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Código de Conducta del Grupo Roche

Comportamiento en los negocios
Por qué es importante

Estimados colegas
Roche es un líder reconocido en la creación, fabricación y comercialización de soluciones de
salud innovadoras de alta calidad para necesidades médicas no satisfechas. Desarrollamos
nuestra actividad de forma responsable y ética, comprometidos con el desarrollo sostenible y
respetando las necesidades de los individuos, la sociedad y el medio ambiente.
La reputación de Roche es uno de sus activos más valiosos. Los grupos con quienes nos relacionamos esperan de nosotros que hagamos lo correcto. Todos somos responsables de reforzar y proteger la reputación de Roche. Los valores de Roche —integridad, coraje y pasión— y
los Principios Fundamentales del Grupo Roche proporcionan una orientación clara para nuestra conducta en los negocios.
El Código de Conducta del Grupo Roche expresa claramente las expectativas de Roche como
empleador y proporciona directrices prácticas, ejemplos y referencias a información adicional.
Roche aspira a una cultura de confianza mutua que fomente el libre intercambio de opiniones
en todos los niveles organizativos. Un entorno laboral en el que los empleados se sientan libres
es crucial para nuestro éxito. Cada uno de los empleados de Roche puede marcar una diferencia fomentando el diálogo bidireccional y desempeñando un papel activo.
Roche está convencida de que la integridad es y seguirá siendo la base del éxito y de la sostenibilidad de nuestro negocio y nuestra cultura de empresa. Cualquier vulneración de la integridad podría hacernos perder nuestra capacidad para operar e impedirnos así proporcionar
nuestros productos a los pacientes que los necesitan.
Pida ayuda y consejo siempre que dude de si un comportamiento en los negocios es correcto
o no. Si cree que se ha cometido una infracción, no se quede callado. El Código de Conducta
del Grupo Roche le indica dónde encontrar ayuda y asesoramiento y a quién notificar una posible infracción.
El Comité Ejecutivo del Grupo y el Consejo de Administración de Roche Holding Limited han
respaldado formalmente el Código de Conducta del Grupo Roche y apoyan plenamente las iniciativas tendentes a fomentar su aplicación.
Le rogamos que se tome el tiempo necesario para leer nuestro Código de Conducta del Grupo
Roche y que lo viva y ponga en práctica personalmente en el día a día de todas sus actividades de negocio.

Severin Schwan
Director general (CEO)
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Introducción

Declaración de Intenciones de Roche
Describe quiénes somos, a qué aspiramos y cómo queremos
trabajar

Doing now what patients need next
Creemos que es urgente ofrecer soluciones médicas de inmediato, aun cuando estamos
desarrollando innovaciones para el futuro. Nos apasiona transformar la vida de los pacientes.
Mostramos coraje tanto en la toma de decisiones como actuando. Y creemos que un buen
negocio tiene que contribuir a crear un mundo mejor.
Por eso venimos a trabajar cada día. Estamos comprometidos con el rigor científico, con la
ética intachable y con el acceso de todos a las innovaciones médicas. Lo hacemos hoy para
construir un mejor mañana.
Estamos orgullosos de lo que somos, de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Somos
muchos y trabajamos unidos en muchas funciones, en muchas compañías y en todo el mundo.
Somos Roche.

10

Introducción

Principios Fundamentales del Grupo
Roche
Definen nuestros compromisos
Compromisos
Servicio a los pacientes y a los clientes
Satisfacer las demandas de productos y servicios de alta calidad por los pacientes y clientes
constituye un objetivo fundamental de Roche. Eso nos obliga a conocer y solucionar sus problemas, intensificar los contactos con ellos y anticiparnos a sus necesidades futuras. Nuestro
compromiso incluye un respeto absoluto por los derechos individuales de los pacientes.
Respeto a la persona
Estamos convencidos de que el éxito de nuestra compañía radica en la combinación del talento
y la dedicación de las personas que en ella trabajan. Por esta razón, queremos:
– generar respeto a la persona en todas nuestras actividades, velando por que todos los
miembros de la organización sean conscientes de su responsabilidad de respetar los
derechos y la dignidad de los demás;
– ayudar a nuestros empleados para que desarrollen sus aptitudes y aprovechen al máximo
sus capacidades y su potencial, así como fomentar el intercambio de información y el
diálogo abierto;
– reconocer su dedicación sobre la base del trabajo y la contribución al éxito de Roche;
– promover la diversidad y la igualdad de oportunidades;
– poner los medios para que todos los miembros de la organización trabajen en condiciones
óptimas de higiene y seguridad.
Compromiso de responsabilidad
Deseamos alcanzar unos altos niveles de rendimiento y responsabilidad empresarial en todas
nuestras actividades, y aplicamos nuestros Principios Fundamentales en el trato con los socios
comerciales. Nos comprometemos a seleccionar, formar y promover empleados y directivos
con iniciativa y empatía, que:
– combinen competencia profesional y un estilo de dirección que motive al personal a un alto
grado de rendimiento;
– posean amplitud de miras y sentido de la urgencia, comprendan las necesidades de la compañía y tengan la valentía de cuestionar los convencionalismos;
– tengan la flexibilidad necesaria para ampliar sus experiencias;
– sean capaces de plasmar estos principios empresariales en sus decisiones y actuaciones.
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Compromiso de rendimiento
Para poder mantener nuestro compromiso con la investigación, garantizar nuestro crecimiento
e independencia, ofrecer posibilidades de empleo, cubrir riesgos y ofrecer un rendimiento
atractivo del capital invertido, pretendemos continuamente generar valor para nuestros accionistas y alcanzar una elevada rentabilidad sostenible.
Compromiso con la sociedad
Queremos mantener un alto nivel de exigencia ética y social en nuestras operaciones comerciales, en nuestra forma de abordar la ciencia médica y en nuestros esfuerzos para proteger
el medio ambiente a fin de garantizar un buen comportamiento cívico. Respondemos a esa
exigencia cumpliendo todas las normas locales, nacionales e internacionales, cooperando
con las autoridades y comunicándonos de forma activa con la opinión pública. Reconocemos
la necesidad de colaborar con nuestros grupos de interés, consultamos periódicamente su
opinión y los tenemos en cuenta. Apoyamos y respetamos los derechos humanos y hemos
puesto en práctica el enfoque del marco Proteger, respetar y remediar del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas («marco Ruggie»). También nos comprometemos a
cumplir los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y los derechos laborales fundamentales establecidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
Compromiso con el medio ambiente
Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, tratamos activamente de
aplicar nuevas tecnologías y procesos más sostenibles y procuramos reducir al mínimo nuestro
impacto sobre el medio ambiente.
Compromiso con la innovación
La innovación en todos los aspectos de nuestro negocio es esencial para nuestro éxito. Dado
que desarrollamos nuestras actividades en campos de alta tecnología, hemos de reconocer las
nuevas tendencias en un estadio temprano y estar abiertos a ideas no convencionales.
Contemplamos el cambio como una oportunidad y entendemos que la autocomplacencia
constituye un peligro. Por ello, alentamos a todos los miembros de la compañía a tener la
curiosidad necesaria para abrirse al mundo y a nuevas ideas.
Perfeccionamiento continuo
Nos comprometemos a contrastar nuestros principios y logros con los de nuestro sector
industrial y las buenas prácticas en él vigentes, lo que incluye una información transparente.
Continuaremos poniendo en práctica directrices y procesos que nos permitan hacer realidad
cada uno de nuestros Principios Fundamentales.
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Código de Conducta del Grupo Roche
Define cómo desarrollamos nuestra actividad empresarial
en cualquier momento y lugar

La buena reputación de Roche depende de su integridad en los negocios.
Nos comprometemos a actuar correctamente en todas nuestras interacciones con terceros.
El Código de Conducta del Grupo Roche expresa las expectativas de Roche hacia sus empleados. Todas las compañías del Grupo Roche deberán adoptar todas las medidas necesarias
para aplicar localmente el Código de Conducta del Grupo Roche.
Todos los empleados y demás personas que actúen en nombre de Roche deben cumplir el
Código de Conducta del Grupo Roche, independientemente de su ubicación y de la naturaleza
de su trabajo. Siguiendo el principio de aplicar un mismo criterio en toda Roche, las normas
del Código de Conducta vinculan por igual a las divisiones Pharma y Diagnostics y a las
funciones comunes del Grupo.
El Código de Conducta del Grupo Roche está elaborado para orientar nuestro comportamiento en los negocios y proporciona orientación práctica, ejemplos y referencias a información útil
adicional. El sistema integral de cumplimiento normativo de Roche abarca también otros documentos y herramientas sobre la materia. Sin embargo, estos recursos no pueden dar respuesta a todas las preguntas que podamos plantearnos ni sustituyen a nuestra responsabilidad individual de usar el sentido común y el buen juicio.
En caso de duda sobre si un comportamiento es o no correcto, debemos solicitar ayuda y
asesoramiento.
Con el fin de ayudar a explicar la importancia de la integridad en los negocios se han desarrollado programas de aprendizaje electrónico como el denominado RoBiB (Roche Behaviour in
Business, «Comportamiento en los negocios en Roche»), así como otras herramientas de
formación fáciles de usar, como los podcasts sobre cumplimiento normativo. Estos recursos
abarcan todos los mensajes clave del Código de Conducta del Grupo Roche.
El cumplimiento del Código de Conducta del Grupo Roche es condición obligatoria para
trabajar en Roche. Todos los empleados deben leerlo, comprenderlo y cumplirlo. Roche no
tolera vulneraciones del Código de Conducta del Grupo Roche y tiene el firme compromiso de
perseguirlas adecuadamente. Los empleados deben saber que tales vulneraciones pueden
tener consecuencias graves para la empresa y para ellos mismos, y que se les exigirán responsabilidades en caso de cometerlas.

P ¿Por qué necesitamos un Código de
Conducta del Grupo Roche?
R El Código de Conducta del Grupo
Roche expresa las expectativas de Roche
hacia sus empleados y establece las
normas de comportamiento empresarial
aplicables en todo el Grupo Roche.
P ¿Se aplica el Código de Conducta del
Grupo Roche a todas las personas del
Grupo Roche?
R Sí. Todos los empleados y demás personas que actúen en nombre de Roche
deben cumplir el Código de Conducta
del Grupo Roche, independientemente
de su ubicación y de la naturaleza de su
trabajo. Las normas del Código de
Conducta vinculan por igual a las
divisiones Pharma y Diagnostics y a las
funciones comunes del Grupo.
P Se me pide que complete el
programa de aprendizaje electrónico
RoBiB. Debido a otras actividades de
trabajo urgentes, nunca encuentro
tiempo para completarlo. He establecido prioridades y he decidido no
completarlo. ¿He tomado una buena
decisión?
R No. Los programas de aprendizaje
electrónico como RoBiB están
diseñados para ayudarle en sus
esfuerzos por cumplir el Código de
Conducta del Grupo Roche, por lo que
debe completarlos con atención.

Se espera de todos nosotros que:
– Nos comportemos con integridad y ayudemos a mantener la buena reputación de Roche.
– Completemos con atención los programas de aprendizaje electrónico.
– Seamos conscientes de que las vulneraciones del Código de Conducta del Grupo Roche
no serán toleradas y podrán tener consecuencias para Roche y para nosotros mismos.
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Cómo obtener ayuda y asesoramiento
Preguntar sirve para prevenir

En nuestro trabajo diario podemos encontrarnos ocasionalmente con situaciones no cubiertas
explícitamente por el Código de Conducta del Grupo Roche o por los documentos a los que
este hace referencia (p.ej. directivas, políticas o directrices). Si no estamos seguros de si un
comportamiento es correcto, debemos hacernos las siguientes preguntas:
– ¿Es legal mi comportamiento?
– ¿Se ajusta a los valores de Roche y a los Principios Fundamentales del Grupo?
– ¿Cumple el Código de Conducta del Grupo Roche?
– ¿Podría tener consecuencias negativas para Roche o para mí?
– ¿Me sentiría cómodo si se publicase en la prensa?
A menudo, estas preguntas serán suficientes para guiarnos. No obstante, si persisten las
dudas o incertidumbres sobre la conducta adecuada, se debe buscar ayuda y asesoramiento.
Roche fomenta una cultura en la que pueda preguntarse abiertamente con el objetivo fundamental de prevenir conductas no ajustadas a la normativa.
En caso de dudas, el jefe o el director de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) local
o del Grupo son los interlocutores más adecuados. Además de las herramientas regionales y
locales de ayuda y asesoramiento, los empleados también pueden recurrir a la línea de ayuda
y asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche (RoCoCHAL).
Los jefes (managers) en Roche son responsables de asegurarse de que todos los empleados
que dependen de ellos reciban la ayuda y asesoramiento necesarios para cumplir el Código de
Conducta del Grupo Roche.

P ¿Qué puedo hacer si no estoy seguro
de si una conducta empresarial es
correcta o no?
R Plantéese preguntas concretas como
«¿Me sentiría cómodo si mi conducta se
publicase en la prensa?». En caso de
duda, solicite ayuda y asesoramiento.
P ¿Dónde puedo solicitar ayuda y
asesoramiento?
R Puede ponerse en contacto con su
jefe o con el director de Cumplimiento
Normativo (Compliance Officer) local o
del Grupo. Además de las herramientas
regionales y locales de ayuda y
asesoramiento, también pueden recurrir
a la línea de ayuda y asesoramiento
sobre el Código de Conducta del Grupo
Roche (RoCoCHAL).
P Como jefe, ¿qué debo hacer en el
marco de mis responsabilidades de
mando?
R Como jefe debe asegurarse de que
los empleados que dependen de usted
reciban la ayuda y el consejo
necesarios para cumplir el Código de
Conducta del Grupo Roche.

Se espera de todos nosotros que:
– Nos pongamos en contacto con nuestro jefe, con el director de Cumplimiento Normativo
(Compliance Officer) local o del Grupo o con la línea RoCoCHAL para solicitar ayuda y
consejo en caso de dudar de si un comportamiento es o no correcto.
– Ofrezcamos ayuda y asesoramiento a los miembros de nuestros equipos.

Información y orientación adicionales: Programas de aprendizaje electrónico RoBiB y RoBiB Add I; Directiva de Roche acerca del uso de la línea de ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche. Estos materiales están disponibles en la intranet de Roche (en el sitio web del Departamento Jurídico del Grupo).

14

Introducción

No quedarse callado
Lo correcto es hacerse oír

Los empleados de Roche que alzan la voz cuando creen que puede haberse producido una
infracción actúan correctamente y en línea con los valores de Roche y nuestros Principios Fundamentales.
La dirección de Roche debe conocer cualquier problema de integridad para abordarlo de forma rápida y fiable. Al notificar posibles infracciones, los empleados de Roche ayudan a protegerse a sí mismos y a proteger a sus colegas y los intereses y derechos de Roche.
Si sospechamos una posible infracción, generalmente lo mejor es comentarlo personalmente
a nuestro jefe. Si nos sentimos incómodos planteando una sospecha de infracción a nuestro
jefe, debemos ponernos en contacto con el director de Cumplimiento Normativo (Compliance
Officer) local o del Grupo, con el Departamento Jurídico o el área de Recursos humanos, o con
las correspondientes líneas o buzones para denuncias de la filial o del Grupo.
Además, en la medida en que lo permita la legislación local aplicable, la línea SpeakUp posibilita a los empleados de Roche notificar en su lengua materna cualquier posible problema de
cumplimiento normativo en cualquier momento y lugar, tanto telefónicamente como a través
de Internet. El sistema, gestionado por un proveedor externo, ofrece la opción de comunicarse
de forma anónima.
Cualquier empleado que notifique de buena fe una sospecha de infracción actúa en interés de
Roche y merece reconocimiento por ello. Roche no tolerará ninguna represalia contra los empleados que notifiquen de buena fe una posible infracción. Si alguien considera que no se
cumple ese principio, puede y debe plantear una queja al director general (CEO), al director
de Cumplimiento Normativo del Grupo (CCO), al director de RR.HH. del Grupo o a cualquier
miembro del Comité de Auditoría o del Comité de Buen Gobierno y Sostenibilidad del Grupo
del Consejo de Administración.
Por otra parte, Roche tampoco tolerará el mal uso de los canales de notificación del Grupo Roche.
Se espera de los jefes de Roche que creen un entorno de confianza que anime a los empleados a hablar abiertamente sobre posibles infracciones.

Se espera de todos nosotros que:
– No nos quedemos callados cuando creamos de buena fe que alguien ha hecho, está
haciendo o podría hacer algo contrario al Código de Conducta del Grupo Roche.
– Planteemos las sospechas de infracción a nuestro jefe.
– Utilicemos los demás canales de notificación si no nos sentimos cómodos planteando una
sospecha de infracción a nuestro jefe.
– Alcemos nuestra voz si tenemos conocimiento de que alguien sufre represalias por
notificar de buena fe una posible infracción.

P ¿Actúo de acuerdo con los intereses
de Roche si notifico una posible
infracción?
R Sí. La dirección de Roche debe
conocer cualquier problema de
integridad para abordarlo de forma
rápida y fiable. Notificar una posible
infracción es lo correcto y está en
consonancia con los valores y principios
de Roche.
P ¿Cuándo debo efectuar una
notificación?
R Si cree de buena fe que alguien ha
hecho, está haciendo o podría hacer
algo contrario al Código de Conducta
del Grupo Roche, debe comunicarlo.
P ¿Cuáles son los canales de
notificación disponibles?
R Generalmente, su jefe es su primer
interlocutor. Si se siente incómodo
planteando su preocupación a su jefe,
puede recurrir al director de Cumplimiento Normativo local o del Grupo, al
Departamento Jurídico o el área de
Recursos humanos, a las correspondientes líneas de notificación de la filial
o del Grupo, o a la línea SpeakUp del
Grupo Roche.
P Al usar la línea SpeakUp del Grupo
Roche, ¿puedo permanecer en el
anonimato?
R Sí. La línea SpeakUp del Grupo
Roche es gestionada por un proveedor
externo, por lo que el sistema garantiza
el anonimato (siempre que la normativa
local lo permita).
P ¿Cuáles son las principales diferencias
entre la línea SpeakUp del Grupo Roche
y la línea de ayuda y asesoramiento
sobre el Código de Conducta del Grupo
Roche (RoCoCHAL)?
R La línea RoCoCHAL ayuda a prevenir
infracciones de la normativa. La línea
SpeakUp del Grupo Roche sirve para
notificar posibles infracciones después
de que se produzcan.

Información y orientación adicionales: Programas de aprendizaje electrónico RoBiB y RoBiB Add I; Directiva acerca
del uso de la línea SpeakUp del Grupo Roche. Estos materiales están disponibles en la intranet de Roche (en el sitio web
del Departamento Jurídico del Grupo).
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Nuestros productos y servicios
Innovación y calidad
Creamos productos y servicios innovadores de alta calidad

Nuestros productos y servicios ayudan a prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades, mejorando así la salud y la calidad de vida de las personas.
Desde hace más de un siglo, el nombre de Roche es sinónimo de productos y servicios innovadores de alta calidad. La innovación y la calidad son pilares fundamentales de nuestra estrategia y nuestra cultura, y nos proporcionan una enorme ventaja competitiva.
Aspiramos a mantener una alta calidad en todo lo que hacemos. Para tener éxito, Roche debe
responder a los cambios en la situación del mercado y aspirar a unos productos excelentes y
que destaquen por su diferenciación, mediante procesos de negocio eficientes. Ese es el
objetivo de la gestión de calidad, una de cuyas metas clave es la mejora continua de los
procesos de negocio y los productos. La innovación es crucial porque impulsa las mejoras y el
incremento de la calidad.

P ¿Cuáles son las dos características
que definen los productos y servicios
de Roche?
R Los productos y servicios de Roche
se asocian con innovación y alta calidad.
P ¿Qué se entiende por medicina
personalizada?
R La medicina personalizada consiste
en adaptar los tratamientos a los
distintos grupos de pacientes.

Un componente clave de nuestra estrategia de innovación es la medicina personalizada. La
medicina personalizada significa aplicar el tratamiento adecuado al grupo de pacientes
adecuado y en el momento adecuado. En numerosas enfermedades disponemos de medicamentos con pruebas diagnósticas asociadas que permiten identificar determinados subgrupos
de pacientes y así mejorar la precisión del tratamiento.

Se espera de todos nosotros que:
– Nos aseguremos de que se cumplan plenamente las elevadas expectativas de todas las
partes interesadas en cuanto a la calidad de nuestros productos y servicios.
– Aspiremos a la mejora continua de los procesos de negocio y los productos.
– Impulsemos la medicina personalizada.

Información y orientación adicionales: Documento de posición de Roche sobre la evaluación de los productos y servicios de Roche: documento de posición de Roche sobre la medicina personalizada; folleto de Roche «Doing now what
patients need next»; folleto de Roche «La medicina personalizada de Roche». Estos documentos están disponibles en las
páginas de Roche en Internet y en la intranet (en el sitio web del Departamento Jurídico del Grupo).

17

Nuestros productos y servicios

Normas de calidad y buenas prácticas
Cumplir los criterios de calidad y las buenas prácticas es una
condición imprescindible para mantener nuestra capacidad
para operar
Mantener una calidad elevada es una parte importante del cumplimiento de las normas de registro farmacéutico y resulta imprescindible para nuestro negocio. Roche está comprometida con el
cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias, las buenas prácticas internacionalmente
reconocidas —como por ejemplo las normas de buenas prácticas clínicas (GCP), buenas prácticas de farmacovigilancia (GVP), buenas prácticas de laboratorio (GLP) y buenas prácticas de
fabricación (GMP)— y las elevadas expectativas que tienen todos los grupos de interés en
cuanto a la calidad, seguridad y eficacia de sus productos y servicios.
Roche espera de sus socios comerciales que también cumplan sus exigentes normas de calidad.
Para reforzar la supervisión y la gestión de las normas GCP/GVP, Roche ha creado un Comité de
Cumplimiento Normativo Médico como órgano de gestión en ese ámbito en toda la División Pharma.
Cuenta con el apoyo de la Oficina de Cumplimiento Normativo Médico a fin de garantizar una
estrategia de cumplimiento normativo médico integrada, alineada y coordinada.
La seguridad de los pacientes y la notificación inmediata de cualesquiera acontecimientos adversos o
reclamaciones de clientes son cruciales. Los empleados de Roche han sido formados para que notifiquen inmediatamente cualquier acontecimiento adverso a su unidad local de farmacovigilancia y
cualquier reclamación de cliente al departamento local de registros y calidad nada más tener conocimiento de ellos, ya sea durante su trabajo o fuera de él, e independientemente del canal de comunicación por el que hayan tenido conocimiento de ellos (en persona, a través de las redes sociales, etc.).

P Trabajo en una línea de producción.
¿Qué debo hacer si observo que algunos
de los productos terminados no cumplen
las normas de calidad de Roche?
R La marca Roche es un símbolo de
productos de alta calidad. Si observa
que un producto no se ajusta a las
exigencias de Roche, siga los procesos
definidos en la documentación aplicable
y, en caso necesario, informe a su jefe y
a los expertos de nuestros departamentos de garantía de calidad. Asegúrese de
que se tomen las medidas necesarias.
P Una médica con la que mantengo
contactos profesionales habituales me
comenta que una paciente suya que
estaba siendo tratada con el medicamento X de Roche fue hospitalizada
recientemente por una neumonía y
falleció. ¿Debo notificarlo?
R Sí. Este acontecimiento adverso debe
notificarse inmediatamente a la unidad
local de farmacovigilancia.

Los acontecimientos adversos se definen como cualquier suceso médico negativo en un paciente
o participante en una investigación clínica a quien se haya administrado un medicamento de
Roche, sin que tenga que existir necesariamente una relación causal con dicho medicamento. Los
acontecimientos adversos pueden incluir, entre otros, sobredosis (accidental o intencional), fallecimiento, abuso de fármacos, embarazo, falta de eficacia o síntomas de abstinencia.

P Navegando por Internet descubro un
sitio en las redes sociales donde un
paciente menciona que experimentó
vista borrosa después de tomar el medicamento Y de Roche. ¿Debo notificarlo?

La vigilancia de los dispositivos médicos (productos sanitarios) requiere notificar todas las reclamaciones de los clientes. Se define una reclamación de cliente como cualquier comunicación
escrita, electrónica o verbal que alegue deficiencias en cuanto a la identidad, calidad, durabilidad,
fiabilidad, seguridad, eficacia o funcionamiento de un producto sanitario de Roche después de
que se haya liberado para su distribución.

R Sí. Si conoce cualquier información
de este tipo debe comunicarla a la
unidad local de farmacovigilancia. Esto
también es aplicable para la información
procedente de sitios web de los que
Roche no sea el titular.

Se espera de todos nosotros que:

P ¿Qué datos debo facilitar si tengo
conocimiento de un acontecimiento
adverso?

– Cumplamos las normas y buenas prácticas aplicables.
– Nos aseguremos de que nuestros socios comerciales se adhieran a nuestros criterios de alta
calidad.
– Comuniquemos inmediatamente a la unidad local de farmacovigilancia cualquier acontecimiento adverso relacionado con un medicamento de Roche.
– Notifiquemos inmediatamente cualquier reclamación de clientes relativa a productos
sanitarios de Roche al departamento local de registros y calidad.
Información y orientación adicionales: Programas de aprendizaje electrónico como p.ej. el relativo a la notificación de
acontecimientos adversos. Ayuda y asesoramiento: Para cualquier duda relativa a cuestiones de cumplimiento reglamentario,
entre ellas la obligación de notificar acontecimientos adversos y reclamaciones de clientes referidas a productos de Roche,
póngase en contacto con los expertos responsables, p.ej. la unidad local de farmacovigilancia o el departamento de registros
y calidad. No se quede callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo que vulnera los criterios de calidad o las prácticas óptimas, notifíquelo utilizando los canales disponibles.

R En caso de acontecimientos adversos
se deben notificar al menos los cuatro
datos siguientes: paciente, notificador,
acontecimiento y producto (PNAP).
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Acceso a la atención sanitaria
Nuestro compromiso con una sanidad sostenible

Los importantes avances en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades graves, así como las
mejoras en la prestación de los cuidados sanitarios, han mejorado de forma continua los
resultados de salud y aumentado la esperanza de vida. Sin embargo, el acceso universal a la
innovación médica y a una atención sanitaria de calidad sigue siendo un reto mundial con
profundas implicaciones éticas.
Solo pueden encontrarse soluciones justas y sostenibles para superar las barreras a la atención
sanitaria en todo el mundo a través de un compromiso y acción persistentes de numerosas
partes implicadas. Es necesario que todas ellas —autoridades públicas, organizaciones no
gubernamentales, comunidades locales y empresas de salud— colaboren estrechamente. Para
tener éxito debemos desarrollar conjuntamente vías innovadoras y sostenibles para llevar a las
personas una atención sanitaria eficaz y asequible a fin de mejorar los resultados de salud.
Como compañía de salud de ámbito mundial, Roche comparte la responsabilidad de abordar los
retos que supone mejorar el acceso superando las barreras existentes. Buscamos soluciones
sostenibles e integrales adaptadas a las necesidades sanitarias locales. Además de nuestra
aportación clave como empresa innovadora que proporciona nuevos medicamentos y productos
de diagnóstico, ofrecemos programas de acceso a los pacientes, lo que incluye —entre otros—
mejorar la asequibilidad, invertir en infraestructuras de salud, mejorar la concienciación sobre
salud pública e impulsar la prevención, detección precoz y seguimiento de las enfermedades.
Queremos mantener un modelo de negocio que sea financieramente sostenible y logre un equilibrio entre las necesidades de todos los grupos de interés y nuestro compromiso con la mejora
del acceso. Como norma general, creemos que las ayudas para mejorar los sistemas sanitarios
generan un impacto mucho mayor que las donaciones de productos. Esto hace que la donación
de medicamentos y productos de diagnóstico no sean un componente fundamental de nuestras
políticas y prácticas para ampliar el acceso sostenible a nuestros productos y servicios en todo
el mundo.
Todos los programas de acceso deben cumplir todas las leyes, reglamentos y códigos sectoriales aplicables en relación, entre otros, con aspectos como la farmacovigilancia, la política de
fijación de precios, la protección de los datos de los pacientes, la libre competencia y los
criterios de integridad en las interacciones con socios comerciales y otros grupos de interés.

P ¿Qué se entiende por acceso a la
salud?
R Los recursos de salud, y la demanda
de estos recursos, varían mucho de un
país a otro, e incluso dentro de un
mismo país, ante el auge de las
enfermedades crónicas unido al
envejecimiento de la población, el
aumento del paro y las presiones
económicas que agravan las desigualdades en el acceso a la atención
sanitaria. Nuestra meta es que todas las
personas que necesiten nuestros
productos puedan acceder a ellos y
beneficiarse de ellos. Por ello buscamos
soluciones sostenibles e integrales
adaptadas a las necesidades de salud
locales, que tengan en cuenta los
niveles de ingresos, los patrones y
causas de las enfermedades, el
compromiso político con la salud y las
infraestructuras sanitarias.
P ¿Qué debo hacer si recibo una
petición de productos gratuitos?
R Las peticiones que Roche recibe de
organizaciones en relación con la
donación de medicamentos o productos
de diagnóstico son evaluadas con
carácter excepcional, solo en caso de
emergencia, y deben remitirse al
departamento de Donaciones y Acción
Filantrópica del Grupo.

Se espera de todos nosotros que:
– Nos aseguremos de que todos los programas de acceso cumplan todas las leyes,
reglamentos y códigos sectoriales aplicables.
– Remitamos las solicitudes de productos gratuitos al departamento de Donaciones y Acción
Filantrópica del Grupo Roche.
Información y orientación adicionales: Folleto de Roche «Mejorar el acceso: superar las barreras»; directivas de Roche
(Pharma y Diagnostics/Diabetes Care) sobre Ayudas, Patrocinios y Donativos a entidades sanitarias; manual de informes
del Grupo. Estos documentos están disponibles en la intranet de Roche (en el sitio web del Departamento Jurídico del
Grupo). Además, Ediciones Roche ha publicado el libro «Lifesavers for millions». Ayuda y asesoramiento: Para cualquier
pregunta relativa al acceso a la salud, recurra a su jefe, al director de Cumplimiento Normativo local o del Grupo o a la
línea de ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche. No se quede callado: Si cree de buena
fe que alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo contrario a las normas sobre el acceso a la salud, notifíquelo
utilizando los canales disponibles.
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Información y marketing
Satisfacemos el legítimo interés por informarse sobre nuestros
productos y servicios innovadores

Como compañía investigadora del sector de la salud, Roche crea, produce y comercializa
productos y servicios innovadores para diagnóstico y tratamiento, que proporcionan beneficios
significativos. Los grupos con quienes nos relacionamos tienen un interés legítimo en estar
informados sobre nuestros productos y servicios, incluidos los resultados de nuestras actividades de investigación y desarrollo.

P Estoy trabajando en una campaña de
marketing para un producto nuevo. Me
preocupa que una de las afirmaciones
promocionales que se ha propuesto no
sea totalmente exacta. ¿Debo plantear
este asunto?

Proporcionamos esta información de modo transparente, exacto y rápido para que las partes
interesadas puedan aprovechar los avances en la investigación médica. Por ejemplo, publicamos
en la web de Roche información sobre los resultados de nuestros ensayos clínicos. Apoyamos la
formación médica de los profesionales de la salud, p.ej. concediendo ayudas para formación
médica independiente. Recibir información sobre los avances en investigación médica va en interés
de los profesionales de la salud y sus pacientes.

R Sí. Comente su preocupación con su
jefe. Somos responsables de
asegurarnos de que cualquier
afirmación que realicemos sobre
nuestros productos y servicios esté
basada en datos científicos y no
induzca a error.

Las interacciones de Roche con los profesionales de la salud y las organizaciones sanitarias están
destinadas a intercambiar información científica para un mejor uso de los productos y servicios de
Roche. Tales interacciones se basan en consideraciones éticas, de integridad y de remuneración
justa por los servicios. La promoción de los medicamentos y productos de diagnóstico, así como
todas las interacciones con profesionales de la salud y organizaciones sanitarias, están sometidas
a normas muy estrictas. Roche se compromete a cumplir todas las leyes, normas externas, sectoriales e internas aplicables a las prácticas de promoción y a las interacciones con profesionales de
la salud y organizaciones sanitarias. Para respaldar el cumplimiento normativo hemos establecido
determinados órganos específicos (como el Consejo de Cumplimiento Normativo Sanitario del
Grupo o la Oficina de Cumplimiento Normativo Sanitario de la División Pharma).
Roche respeta las actividades legítimas de sus competidores, incluidos los fabricantes de productos
genéricos y biosimilares. No obstante, esperamos de ellos que cumplan las leyes, reglamentos y
códigos de conducta sectoriales. Roche no tolerará afirmaciones que induzcan a error o denigren
sus productos y protegerá sus productos y sus intereses frente a la competencia desleal. Somos
transparentes en cuanto a nuestros pagos a profesionales de la salud y organizaciones sanitarias, y
cumplimos plenamente todas las leyes, reglamentos y códigos sectoriales que exigen dicha transparencia (p.ej., la ley estadounidense Sunshine Act o el código de transparencia de la EFPIA). Publicamos determinados datos voluntariamente con carácter mundial en el marco de nuestros informes de
sostenibilidad: así ocurre, por ejemplo, con todas las contribuciones a organizaciones sanitarias.

P Una amiga me ha preguntado qué
principios definen la relación de Roche
con los profesionales de la salud. ¿Qué
debo contestar?
R La relación de Roche con los
profesionales de la salud se basa en
dos principios clave: a) Roche se
compromete a informar sobre sus
productos y servicios innovadores con
rapidez y de forma abierta, transparente,
franca y ajustada a las normas; b)
Roche no concede ningún trato de favor
indebido por prescribir sus productos.
P ¿Qué debo hacer si observo que un
competidor efectúa una afirmación
sobre un producto de Roche que
induce a error?
R Hable con su jefe a fin de que
puedan tomarse las medidas oportunas
para proteger los productos e intereses
de Roche.

Se espera de todos nosotros que:
– Cumplamos las correspondientes leyes, reglamentos, códigos de conducta sectoriales y
procesos y normas internos de Roche.
– Notifiquemos cualquier vulneración de dichas normas y tomemos medidas correctivas
inmediatas.
Información y orientación adicionales: Códigos sectoriales (p.ej. los de la IFPMA, la PhRMA, la EFPIA, Eucomed,
AdvaMed o la EDMA); directivas de Roche (Pharma y Diagnostics/Diabetes Care) sobre Interacciones con Profesionales
de la Salud (HCP) y Organizaciones Sanitarias (HCO); directivas de Roche (Pharma y Diagnostics/Diabetes Care) sobre
Ayudas, Patrocinios y Donativos a Entidades Sanitarias. Estos documentos están disponibles en la intranet de Roche (en
el sitio web del Departamento Jurídico del Grupo). Ayuda y asesoramiento: Si tiene alguna pregunta relativa al cumplimiento de las prácticas de promoción correctas o a interacciones con profesionales de la salud u organizaciones sanitarias, recurra a su jefe, al director de Cumplimiento Normativo local o del Grupo, a la Oficina de Cumplimiento Normativo
Sanitario de la División Pharma o a la línea de ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche. No
se quede callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha
hecho, está haciendo o puede hacer algo contrario a las normas sobre prácticas de promoción correctas e interacciones
con profesionales de la salud u organizaciones sanitarias, notifíquelo utilizando los canales disponibles.
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Integridad personal
Conflictos de intereses
Los intereses personales no deben influir indebidamente
en nuestras decisiones profesionales

Como empleados de Roche debemos evitar las situaciones en las que los intereses personales
entren, o parezcan entrar, en conflicto con los de Roche. Existe un conflicto de intereses
cuando los intereses personales de un empleado chocan con los de Roche y dan lugar a un
conflicto de lealtades.

P Mi esposa es directiva de un
proveedor que compite por un contrato
de Roche. Yo puedo influir en el
proceso de selección. ¿Qué debo
hacer?

Las actividades de familiares y personas próximas también pueden dar lugar a conflictos de
intereses. No debemos participar, dar la impresión de participar ni influir en ninguna decisión
en la que nuestros propios intereses puedan entrar en colisión con los de Roche.

R Existe un claro conflicto de interés
debido al puesto que ocupa su esposa.
Debe comunicar dicho conflicto de
interés a su jefe y abstenerse de
participar en la decisión. Su jefe
decidirá si el proveedor donde trabaja
su mujer responde a los intereses de
Roche. Si fuera así, el jefe podrá
seleccionar dicho proveedor aunque
tenga usted intereses vinculados.

No debemos utilizar indebidamente nuestro puesto en Roche en beneficio personal ni para
beneficiar a familiares o personas próximas.
Debemos considerar cuidadosamente los posibles conflictos de intereses antes de aceptar
una actividad complementaria.
Nuestras actividades profesionales fuera de Roche, entre las que se incluye la pertenencia al
consejo de una entidad externa, pueden provocar conflictos de intereses. Por ello, los empleados solo podrán aceptar formar parte del consejo de administración de una empresa o entidad
comercial externas o de un consejo asesor científico con la autorización previa del ejecutivo de
Roche definido en cada caso por la Directiva de Roche sobre Empleados Pertenecientes a
Consejos Directivos. Esta autorización previa no es necesaria para la pertenencia al consejo de
entidades benéficas, sin ánimo de lucro y no comerciales (p.ej. clubs deportivos u organizaciones humanitarias).
Muchos conflictos de intereses reales o potenciales pueden resolverse de forma aceptable
tanto para el empleado como para la empresa. En caso de conflicto de intereses, el empleado
afectado debe informar inmediatamente a su jefe para encontrar una solución adecuada.

Se espera de todos nosotros que:
– Evitemos las situaciones en las que nuestros intereses personales entren en conflicto con
los de Roche.
– No utilicemos indebidamente nuestro puesto en Roche en beneficio personal ni para
beneficiar a familiares o personas próximas.
– Informemos a nuestro jefe cuando nos planteemos la posibilidad de formar parte del
consejo de administración de una empresa o entidad comercial externas o de un consejo
asesor científico.
– Informemos inmediatamente a nuestro jefe sobre cualquier conflicto de intereses real o
potencial a fin de buscar una solución adecuada.
Información y orientación adicionales: Directiva de Roche «Comportamiento en los Negocios / Directiva sobre la
integridad en los negocios»; Directiva de Roche sobre Empleados Pertenecientes a Consejos Directivos; programa de
aprendizaje electrónico RoBiB Add I. Este material está disponible en la intranet de Roche (en el sitio web del Departamento Jurídico del Grupo). Ayuda y asesoramiento: Si tiene alguna duda sobre la actuación correcta ante un
conflicto de intereses concreto, recurra a su jefe, al director de Cumplimiento Normativo local o del Grupo o a la línea
de ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche. No se quede callado: Si cree de buena fe
que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer
algo contrario a las normas sobre conflictos de intereses, notifíquelo utilizando los canales disponibles.

P Una amiga acaba de fundar una
empresa de biotecnología y me ha
pedido que forme parte del consejo de
administración. ¿Qué debo hacer?
R Podría existir un conflicto de
intereses, por lo que debe informar a su
directivo de línea. Los empleados que
deseen formar parte del consejo de
administración de una empresa externa
deben contar con la autorización previa
del ejecutivo de la compañía establecido en cada caso (según el cargo que
ocupe el empleado, este será el
presidente del Consejo de Administración de Roche, el director general
[CEO] o el miembro correspondiente
del Comité Ejecutivo del Grupo).
P No estoy seguro de si una situación
concreta plantea un conflicto de
intereses. ¿Qué debo hacer?
R En caso de duda, informe inmediatamente a su jefe para encontrar una
solución adecuada.
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Regalos e invitaciones
No ofrecemos ni aceptamos regalos ni invitaciones que
puedan plantear dudas sobre nuestra integridad personal

Aunque un regalo o una invitación se deban a los motivos más puros de amistad personal o profesional, pueden ser malinterpretados y percibidos como un trato de favor indebido destinado
a influir en el receptor.
No debemos ofrecer ni aceptar ningún regalo ni invitación que pueda plantear dudas sobre
nuestra integridad personal o sobre la integridad e independencia de Roche.
Para evitar que existan o aparenten existir relaciones inadecuadas con socios comerciales
actuales o potenciales, tanto públicos como privados, los empleados de Roche deben atenerse a los siguientes principios:
Ofrecimiento de regalos e invitaciones
– Solo podrán ofrecerse regalos e invitaciones a socios comerciales cuando resulten apropiados y no exista riesgo de crear la impresión de que constituyen un intento de influir en la
decisión del destinatario.
– Los regalos deberán ser de mínimo valor, y las invitaciones no deberán exceder un marco
razonable. Los gastos en regalos o invitaciones excesivos o inadecuados están rigurosamente prohibidos.
Aceptación de regalos e invitaciones
– Está prohibido exigir o pedir regalos o invitaciones de ningún tipo a socios comerciales
actuales o potenciales. Esto no solo respecto a obsequios físicos, sino también para cualquier trato de favor.
– Solo se podrán aceptar regalos o invitaciones no solicitados si no van más allá de la cortesía
habitual y de los usos y costumbres comerciales aceptados localmente.
– Las invitaciones a actividades de ocio solo podrán aceptarse si surgen en el curso normal de
los negocios, no resultan excesivamente lujosas y se producen en un entorno apropiado.
En caso de duda sobre la conveniencia de aceptar o no un regalo o una invitación no solicitados debemos consultar a nuestro directivo de línea y atenernos a su decisión.

Se espera de todos nosotros que:
– Nos aseguremos de que al aceptar u ofrecer un regalo o una invitación no se planteen
dudas sobre nuestra integridad personal o sobre la integridad e independencia de Roche.
– Nunca solicitemos regalos ni invitaciones a ningún socio comercial actual o potencial de Roche.
– Nos pongamos en contacto con nuestro jefe —y nos atengamos a su decisión— en caso de
duda sobre la conveniencia de aceptar o no un regalo o una invitación no solicitados.

Información y orientación adicionales: Directiva de Roche «Comportamiento en los Negocios / Directiva sobre la
integridad en los negocios»; programa de aprendizaje electrónico RoBiB Add I. Este material está disponible en la intranet de Roche (en el sitio web del Departamento Jurídico del Grupo). Ayuda y asesoramiento: Si tiene alguna duda
sobre la gestión adecuada de regalos e invitaciones, recurra a su jefe, al director de Cumplimiento Normativo local o del
Grupo o a la línea de ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche. No se quede callado: Si
cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o
podría hacer algo que vulnera las disposiciones sobre regalos e invitaciones, notifíquelo utilizando los canales disponibles.

P Para celebrar el 50 aniversario de su
compañía, un cliente clave de Roche
organiza una cena a la que acudirán
directivos de otras empresas y
autoridades. Yo también he recibido una
invitación. ¿Puedo aceptarla?
R Sí, siempre que se le invite como
representante de Roche y su jefe esté
de acuerdo.
P Un proveedor clave de Roche nos ha
invitado a mi mujer y a mí a un fin de
semana de golf como deferencia por ser
cliente desde hace mucho tiempo.
¿Puedo aceptar?
R No. Aceptar la invitación podría
comprometer su independencia y la de
Roche, sobre todo por su carácter
lujoso y por extenderse a un familiar sin
relación con la empresa.
P Llevo meses trabajando con un
proveedor de servicios y por fin hemos
concluido el proyecto. Ahora, el
proveedor está en la ciudad y me
pregunta si puede invitarme a cenar en
señal de buena relación comercial.
R Sí, siempre que la cena no sea
excesivamente lujosa y pueda usted
mantener la integridad e independencia
personales y de la empresa. Pueden
aceptarse regalos e invitaciones no
solicitados siempre que no vayan más
allá de la cortesía habitual y constituyan
una práctica de negocio habitual en el
país en cuestión. Su valor y frecuencia
deberán ser lo suficientemente
reducidos para no hacer sospechar que
implican una obligación para el receptor.
Deberá rechazarse el ofrecimiento de
cualquier trato de favor que no cumpla
dichas condiciones.
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Uso de información privilegiada
Protegemos la información privilegiada e impedimos su uso
indebido

La información privilegiada se define como información sobre Roche o sus socios comerciales,
de carácter no público, que un inversor razonable consideraría relevante a la hora de decidir la
compraventa de títulos de la compañía. Dicha información incluye, por ejemplo, los resultados
financieros, la información sobre posibles fusiones, adquisiciones o desinversiones, ampliaciones de capital, transacciones en el mercado de capitales, acuerdos de licencia importantes y
otras colaboraciones, o los resultados de ensayos clínicos destacados.
Este tipo de información privilegiada puede ser obtenida de forma intencionada o accidental
por los empleados de Roche en el ejercicio de sus funciones, y también por otras personas.

P Roche planea adquirir una compañía
de diagnóstica, y yo formo parte del
equipo de Roche que prepara la
compra. Como la transacción afectará
al precio de las acciones de la empresa
que va a ser comprada, la información
al respecto se considera privilegiada.
Una amiga está interesada en la
industria biofarmacéutica y le gusta
hablar conmigo sobre novedades del
sector. ¿Puedo compartir con ella
información sobre la transacción?

Quienes dispongan de información privilegiada deberán ajustarse a las siguientes normas:
– La información privilegiada debe mantenerse en la más estricta confidencialidad y no
revelarse a personas no autorizadas, pertenezcan o no a Roche. Esto también incluye a los
familiares.
– Quienes dispongan de información privilegiada no deberán comprar, vender ni negociar
de ninguna otra forma títulos de Roche o de otras empresas cotizadas afectadas por la
información.
– Los poseedores de información privilegiada no podrán proporcionar a otras personas
recomendaciones sobre la negociación de valores.

R No. Compartir esta información
no solo vulneraría su obligación de
confidencialidad, sino que podría
llevarles a su amiga y usted a ser
enjuiciados si ella utilizara la información para adquirir acciones de esa
compañía. Este uso de información
privilegiada constituiría un delito en
la mayoría de los países.

En la mayoría de los países, el uso de información privilegiada es absolutamente ilegal y puede conllevar consecuencias penales tanto para el usuario de la información como para Roche.

P He oído el rumor de que Roche
pretende comprar otra empresa farmacéutica. ¿Puedo hacer operaciones con
títulos de Roche o de la otra empresa?

Roche cumple las leyes y los reglamentos aplicables al uso de información privilegiada y ha
establecido normas para proteger la información privilegiada y evitar su uso indebido.

Se espera de todos nosotros que:
– Protejamos la información privilegiada.
– Prevengamos el uso de información privilegiada en beneficio propio o de terceros.
– Nos pongamos en contacto con el Departamento Jurídico del Grupo en caso de dudas o
incertidumbre sobre el alcance o la aplicación de la Directiva del Grupo Roche sobre Uso
de Información Privilegiada.
Información y orientación adicionales: Directiva del Grupo Roche sobre Información Privilegiada; programa de
aprendizaje electrónico RoBiB Add I. Este material está disponible en la intranet de Roche (en el sitio web del Departamento Jurídico del Grupo). Ayuda y asesoramiento: Si tiene alguna duda sobre la protección o el uso de información
privilegiada, recurra a su jefe, al Departamento Jurídico del Grupo, al director de Cumplimiento Normativo local o del
Grupo o a la línea de ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche. No se quede callado: Si
cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o
podría hacer algo contrario a las disposiciones sobre el uso de información privilegiada, notifíquelo utilizando los canales disponibles.

R Los rumores no se consideran
información privilegiada, por lo que en
principio las operaciones de valores
mencionadas serían lícitas. Sin embargo,
si su información procede de una
fuente de Roche que podría estar
implicada en la transacción, debe ser
muy cauteloso y consultar al Departamento Jurídico del Grupo antes de
comprar o vender ningún título.
P He encontrado por casualidad un
ejemplar de los resultados semestrales de
un competidor, por ahora confidenciales y
que aún no se han hecho públicos.
Considero que dichos resultados afectarán
significativamente a la cotización de la
empresa competidora en bolsa. ¿Puedo
comprar acciones de dicha empresa
basándome en dicha información?
R No, no puede usar esa información
confidencial, aunque le beneficiase a
usted o a Roche. Si la información sobre
el competidor incluye resultados que
previsiblemente vayan a afectar de modo
significativo a su cotización en bolsa, al
acceder accidentalmente a información
privilegiada, usted queda sujeto a la
normativa sobre su uso.
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Integridad en los negocios
La integridad de Roche depende del comportamiento
de sus empleados

La «integridad en los negocios» se define como un comportamiento ético en los negocios —tanto
real como percibido— acorde con el Código de Conducta del Grupo Roche y con nuestro compromiso de gestionar nuestro negocio de forma socialmente responsable.
La integridad en los negocios significa ante todo el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos
aplicables, así como de los exigentes criterios de integridad establecidos por Roche. Ajustarse a
esos criterios es lo correcto y resulta imprescindible para el éxito sostenible de Roche.
Nuestros grupos de interés esperan de nosotros que actuemos con integridad en todas nuestras actividades empresariales.
Seguir nuestros estrictos criterios de integridad puede suponer la pérdida de negocio en algunos casos. No obstante, estamos seguros de que, en conjunto, nos proporciona una ventaja
comercial.
Cada empleado de Roche contribuye con su conducta personal a la integridad de Roche como
empresa.
Dado que Roche opera internacionalmente, un comportamiento indebido de un empleado en
un país puede tener repercusiones negativas para Roche en todo el mundo.
Las condiciones aplicables que determinan la conducta adecuada en la actividad empresarial
deben ser evaluadas en cada caso tomando en consideración los parámetros relevantes en
cada situación concreta. Como las normas legales varían con el tiempo, es necesario reevaluar
constantemente el comportamiento exigible en los negocios.
Roche proporciona a sus empleados y socios comerciales la información, instrucción, formación,
orientación y el apoyo que necesitan para cumplir las normas de Roche sobre integridad en los
negocios.

P Me han marcado un objetivo de
ventas muy ambicioso. Para lograr el
objetivo y conseguir una prima, tendría
que vulnerar las normas de Roche
sobre la integridad en los negocios.
¿Me está permitido hacerlo?
R No. Debe usted cumplir en todo
momento las normas de Roche sobre la
integridad en los negocios. Comente
abiertamente la situación con su jefe y
busquen juntos una solución que se
ajuste a las normas de Roche sobre la
integridad en los negocios.
P Mi jefe me pide hacer algo que, en
mi opinión, contraviene las normas de
Roche sobre la integridad en los
negocios. ¿Qué debo hacer?
R Comunique inmediatamente sus
reservas a su jefe. Quizá le cueste
atreverse a ello, pero es lo que hay que
hacer. Y recuerde que, en último término,
usted es el responsable de su conducta
en los negocios. Si su jefe insiste en su
petición o le pide que guarde silencio,
póngase inmediatamente en contacto
con el director de Cumplimiento
Normativo local o del Grupo. Alternativamente, puede utilizar también la línea
SpeakUp del Grupo Roche.

Se espera de todos nosotros que:
– Cumplamos todas las leyes y reglamentos aplicables, así como los exigentes criterios de
integridad establecidos por Roche.
– Evaluemos cuidadosamente en cada caso si nuestro comportamiento en los negocios
cumple las expectativas de Roche y sus normas sobre la integridad en los negocios.
– Recordemos que la integridad de Roche como empresa depende de nuestro comportamiento.

Información y orientación adicionales: La Directiva de Roche «Comportamiento en los Negocios / Directiva sobre la integridad en los negocios»; programa de aprendizaje electrónico RoBiB Add I. Este material está disponible en la intranet de
Roche (en el sitio web del Departamento Jurídico del Grupo). Ayuda y asesoramiento: Si tiene alguna pregunta sobre la
integridad en los negocios, recurra a su directivo de línea, al director de Cumplimiento Normativo local o del Grupo o a la
línea de ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche. No se quede callado: Si cree de buena fe
que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo que
vulnera la integridad en los negocios de Roche, notifíquelo utilizando los canales disponibles.
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Sobornos y trato de favor indebido
No toleramos los sobornos ni ninguna otra forma de actuación
corrupta en los negocios

Roche rechaza todas las formas de actuación corrupta en los negocios, tales como el soborno
(tanto activo como pasivo, y ya sea en el sector público o privado), la malversación, el fraude,
el robo o la concesión de trato de favor indebido. La Directiva de Roche sobre la Integridad en
las Transacciones Comerciales proporciona orientación adicional sobre estos aspectos.
Soborno
Ningún empleado ni socio comercial de Roche podrá conceder, prometer, solicitar ni aceptar
directa ni indirectamente ningún tipo de trato de favor indebido en su relación con ninguna
persona física o jurídica con la intención de conseguir o mantener volumen de negocio a cambio de dicho trato de favor. Entre los tratos de favor inadecuados figuran los descuentos ilegales, los sobornos, las comisiones y los pagos bajo cuerda. El trato de favor puede implicar
cualquier ventaja, como por ejemplo pagos, comidas, regalos, invitaciones, gastos de viaje o
contratos simulados, entre otros.
Favores indebidos
También está prohibida la promesa o concesión de un trato de favor indebido sin tener en
mente una decisión comercial concreta; a diferencia de la definición de «soborno» dada anteriormente, no existe ningún «servicio a cambio». En ese caso, el favor indebido podría considerarse un «signo de buena voluntad» para granjearse simpatías.
Tenga en cuenta que la apariencia es importante, y que una conducta puede ser percibida
como soborno o trato de favor indebido independientemente de sus intenciones.
Estos principios se aplican en todo el mundo a todas las transacciones comerciales públicas y
privadas que impliquen a Roche. En muchos países es delito el soborno o trato de favor indebido a funcionarios públicos. Cometer esas acciones o vulnerar las leyes sobre competencia
desleal puede llevar a acciones penales y civiles contra Roche y las personas implicadas.
En ocasiones pueden permitirse tratos de favor a socios comerciales y otros terceros si se
cumplen todos los requisitos establecidos en la Directiva de Roche sobre la Integridad en las
Transacciones Comerciales y se obtienen las autorizaciones locales necesarias.

Se espera de todos nosotros que:
– Cumplamos los requisitos establecidos en la Directiva de Roche sobre la Integridad en las
Transacciones Comerciales.
– No practiquemos, toleremos ni respaldemos de ningún modo conductas comerciales corruptas.
– Nunca concedamos, prometamos, solicitemos ni aceptemos tratos de favor indebidos.
– Comprobemos meticulosamente si la concesión de un trato de favor se ajusta a los
criterios de Roche sobre la integridad en los negocios.
Información y orientación adicionales: Directiva de Roche sobre la Conducta en los Negocios / Integridad en las Transacciones Comerciales; directivas (de Pharma y de Diagnostics/Diabetes Care) sobre las Interacciones con Profesionales de
la Salud y Organizaciones Sanitarias; Directrices de Buenas Prácticas de Roche en relación con el Trabajo con Funcionarios
y Autoridades; Cuestionario de Cumplimiento sobre Anticorrupción para Socios Comerciales de Roche (herramienta de
autoevaluación); Confirmación de Garantía del Cumplimiento Normativo de los Socios Comerciales de Roche; programa de
aprendizaje electrónico RoBiB Add I. Este material está disponible en la intranet de Roche (sitio web del Departamento Jurídico del Grupo). Ayuda y asesoramiento: Si tiene alguna duda sobre los sobornos y tratos de favor indebidos, recurra a
su directivo de línea, al director de Cumplimiento Normativo local o del Grupo o a la línea de ayuda y asesoramiento sobre
el Código de Conducta del Grupo Roche. No se quede callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en
la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo que vulnera las disposiciones sobre sobornos y tratos de favor indebidos, notifíquelo utilizando los canales disponibles.

P He negociado un contrato de
ponente con un profesional de la salud
(HCP) para una actividad de Roche en
el ámbito de la oncología. Antes de la
actividad, el HCP me informa que se ha
visto imposibilitado de acudir como
ponente. Mi jefe cree que este HCP es
importante para nuestro negocio, por lo
que me pide que mantenga el contrato
para asegurarme de que cobre incluso
aunque no intervenga en el acto. ¿Qué
debo hacer?
R Debe comunicar inmediatamente a su
jefe su preocupación e indicarle que no
mantendrá el contrato, porque abonarle
al HCP unos servicios no prestados se
consideraría un soborno. Si su directivo
de línea insiste en su petición o le pide
que guarde silencio, póngase
inmediatamente en contacto con el
director de Cumplimiento Normativo
local o del Grupo. Alternativamente,
puede utilizar también la línea SpeakUp
del Grupo Roche.
P Localmente es costumbre hacer
entrega de un pequeño obsequio a los
socios comerciales con ocasión del nuevo año. ¿Está eso permitido?
R Sí, siempre que se cumplan todos los
requisitos establecidos en la Directiva
sobre la Integridad en las Transacciones
Comerciales y se obtengan las
necesarias autorizaciones locales.
P ¿Está permitido un soborno por un
importe pequeño con el fin de facilitar
una transacción?
R No. El Código de Conducta del
Grupo Roche y numerosas legislaciones
nacionales prohíben cualquier tipo de
soborno independientemente del
importe. Por consiguiente, se prohíbe
cualquier pago de facilitación, salvo que
reúna las condiciones para ser
considerado trato de favor permitido.
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Legislación sobre competencia
Vulnerar la legislación de defensa de la competencia nunca
compensa

La legislación de defensa de la competencia, conocida en ocasiones como legislación antimonopolio, tiene como fin proteger la libre competencia. Prohíbe los comportamientos comerciales destinados a impedir, restringir o distorsionar la competencia (por ejemplo, los acuerdos
sobre precios o el reparto de mercados o clientes).
Roche apoya todos los esfuerzos para promover y proteger la libre competencia, lo que incluye
la protección legítima de los derechos de propiedad intelectual y de comercialización.
Roche ha establecido un programa integral para el cumplimiento de la legislación de defensa
de la competencia. Se espera de los empleados que se enfrenten a cuestiones de competencia
en su trabajo que entiendan los principios básicos de la legislación sobre competencia y la importancia de cumplir dicha legislación. Si un empleado no tiene clara la respuesta a una cuestión concreta relacionada con la defensa de la competencia, debe pedir ayuda y asesoramiento.
Las sanciones por vulnerar la legislación de defensa de la competencia son muy severas. Además de la responsabilidad de Roche como compañía, los empleados que practiquen comportamientos que vulneren la libre competencia podrán ser objeto de sanciones.
A pesar del compromiso de Roche con el cumplimiento de la legislación vigente sobre competencia, Roche puede ser objeto de una investigación no anunciada por parte de las autoridades de defensa de la competencia («Dawn Raid»). Si se diera ese caso, Roche colaborará
plenamente con los investigadores y no destruirá ningún documento, dato ni precinto oficial.
Los empleados de Roche implicados en un proceso de licitación deberán conocer y cumplir la
legislación sobre licitaciones. Se debe mantener la transparencia durante todo el proceso de
contratación cumpliendo todos los procedimientos formales aplicables y proporcionando a las
autoridades decisorias gubernamentales datos correctos, transparentes y no discriminatorios.
Roche respeta las actividades legítimas de sus competidores, incluidos los fabricantes de
productos genéricos y biosimilares. No obstante, esperamos de ellos que cumplan las leyes,
reglamentos y códigos de conducta del sector. Roche no tolerará afirmaciones que induzcan
a error o denigren sus productos y protegerá sus productos e intereses frente a la competencia desleal.

Se espera de todos nosotros que:
– Cumplamos la legislación aplicable sobre competencia y no obstaculicemos ni impidamos
ilegalmente la competencia legítima.
– Busquemos asesoramiento jurídico en caso de tener cualquier duda.
– Cooperemos plenamente con las autoridades en caso de investigación.
Información y orientación adicionales: Directiva de Roche «Comportamiento en un entorno competencial / Guía sobre
la legislación de defensa de la competencia»; Directrices de Roche sobre Investigaciones de las Autoridades de Defensa
de la Competencia («Dawn Raid»); Directrices de Roche sobre Licitaciones; Cuestionario de Roche sobre Cumplimiento
de la Normativa sobre Libre Competencia (herramienta de autoevaluación); programa de aprendizaje electrónico «Diálogos interactivos sobre la legislación de defensa de la competencia» (RoCLID). Este material está disponible en la intranet
de Roche (en el sitio web del Departamento Jurídico del Grupo). Ayuda y asesoramiento: Si tiene alguna duda sobre el
cumplimiento de la legislación de defensa de la competencia, recurra a su jefe, al Departamento Jurídico del Grupo, al
director de Cumplimiento Normativo local o del Grupo o a la línea de ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche. No se quede callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo que vulnera la legislación de defensa de la competencia, notifíquelo utilizando los canales disponibles.

P Trabajo en el departamento de
Marketing y sé que un competidor está
ofreciendo grandes descuentos a los
clientes para ampliar su cuota de
mercado. ¿Puedo ponerme en contacto
con él y llegar a un acuerdo sobre los
precios de venta y el reparto de ciertos
clientes y mercados?
R No. Pactar los precios de venta y el
reparto de clientes y mercados
supondría una grave vulneración de la
legislación de defensa de la competencia. Roche prohíbe estrictamente a sus
empleados ese tipo de conductas
contrarias a la libre competencia.
P Las autoridades de defensa de la
competencia han iniciado una
investigación en la sociedad de Roche
donde trabajo. Cierta correspondencia
reciente que mantuve con un
competidor de Roche me preocupa
porque podría interpretarse como
prueba de vulneración de la libre
competencia. ¿Debo destruir esa
correspondencia?
R No. Bajo ninguna circunstancia
pueden destruirse documentos o datos
que puedan ser relevantes para una
investigación de las autoridades de
defensa de la competencia (consulte
más detalles en el apartado «Gestión de
documentos»). En caso de investigación,
Roche cooperará plenamente con las
autoridades.
P Se nos ha pedido que presentemos
nuestra oferta para una licitación. En una
reunión de la asociación sectorial,
acuerdo con mis competidores no
presentar ninguna oferta. ¿Es eso
aceptable?
R No. Una conducta así sería contraria
a la libre competencia y vulneraría la
legislación sobre la materia.
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Exactitud en los informes y cuentas
La información financiera y no financiera que elaboramos y
presentamos es exacta y fiel

La integridad de los datos es clave para nuestro negocio.
Nos aseguramos de que todos los datos, información y documentos que elaboremos o de los
que seamos responsables sean exactos y fieles. Estos datos, información y documentos pueden adoptar distintas formas: desde la memoria anual de Roche hasta datos de investigación
y desarrollo, nuestros justificantes de viajes y otros gastos o incluso nuestros mensajes de
correo electrónico.
Roche debe cumplir las leyes y normas de contabilidad externas que sean de aplicación, y
asegurarse de que la información que suministra a sus auditores y demás partes interesadas—
por ejemplo, inversores en acciones u obligaciones, así como organismos reguladores y otras
entidades oficiales— refleje de forma exacta y fiel su situación financiera.
Nunca debemos efectuar ninguna declaración ni anotación falsas o que induzcan a error en
ningún informe, publicación, documento ni justificante de gastos.
La falsificación de documentos y cuentas o la presentación distorsionada de los hechos puede
constituir fraude. Además de la responsabilidad de Roche como compañía, los empleados que
practiquen este tipo de conducta ilegal pueden ser objeto de sanciones severas.

P Nos acercamos al final de un
ejercicio contable y mi jefe me ha
pedido que registre unas ventas que
espera conseguir de un determinado
cliente, aunque aún no nos ha llegado
el correspondiente pedido en firme. ¿Es
aceptable?
R No. Falsificar documentos o cuentas
o representar los hechos de forma
distorsionada puede constituir fraude y,
además de dar lugar a medidas
disciplinarias, suponer sanciones civiles
y penales para usted y para Roche. No
efectúe nunca anotaciones falsas o
distorsionadas en ningún documento de
Roche.
P Últimamente he viajado mucho por
motivos de trabajo y veo que he perdido
algunas de mis facturas de hotel. Una
compañera a quien le sucedió lo mismo
dice que no pasa nada por presentar
algún justificante ficticio. ¿Es así?
R No. Si lo hiciera, usted estaría
falsificando su informe de gastos, lo que
sería inaceptable. Hable con su directivo
de línea para encontrar una solución
adecuada.

Se espera de todos nosotros que:
– Nos aseguremos de que toda la información financiera y no financiera que elaboremos o
presentemos sea exacta, fiel y completa.
– No distorsionemos nunca los hechos en ningún informe, publicación, documento u otros
materiales de Roche.

Información y orientación adicionales: : El Manual de Informes del Grupo Roche está disponible en la intranet de
Roche (en el sitio web del Departamento Financiero y el Departamento Jurídico del Grupo). Ayuda y asesoramiento:
En caso de dudas sobre la exactitud en los informes y cuentas, consulte a su jefe o a los especialistas financieros locales. No se quede callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche,
alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo contrario a las normas sobre exactitud en los informes y cuentas,
notifíquelo utilizando los canales disponibles.
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Fiscalidad
Nuestro compromiso es cumplir la legislación fiscal en todos
los países en que operamos

Roche opera en todo el mundo, y es nuestra obligación cumplir los requerimientos fiscales en cualquier país en el que desarrollemos nuestra actividad. Esto incluye el pago de todos los impuestos
aplicables, que en el caso de Roche son fundamentalmente el impuesto de sociedades (impuesto
sobre la renta de las empresas) y los impuestos sobre las ventas o sobre el valor añadido.
El impuesto sobre la renta de las empresas se fija en función de los ingresos sujetos al impuesto, que en el caso de las sociedades pertenecientes a un grupo dependen de forma sustancial
de los precios de transferencia de los bienes y servicios adquiridos a otras sociedades del grupo o vendidos a estas. Las autoridades pueden incrementar la renta sujeta al impuesto exigiendo que se calculen precios de transferencia más bajos para las adquisiciones y más elevados para las ventas, lo que supone que aumentan los ingresos de una de las partes de la
transacción mientras que disminuyen los de la otra. Si las autoridades tributarias del otro país
implicado no ajustan en consecuencia los ingresos correspondientes, el ajuste de los ingresos
en el primer país conduce a que Roche esté sometida a una doble imposición.
A fin de evitar, o al menos hacer menos probable esa doble imposición, las sociedades Roche
aplican a sus operaciones transfronterizas de compraventa de bienes y servicios las Directrices de la OCDE sobre Precios de Transferencia a Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias. Esto incluye la aplicación del método correcto para establecer el precio de
transferencia basándose en el análisis de las funciones realizadas y los riesgos asumidos, así
como la correspondiente documentación.
En casos concretos, Roche y la autoridad tributaria correspondiente pueden estar en desacuerdo sobre la aplicación correcta de la legislación tributaria local y las directrices de la
OCDE sobre precios de transferencia. Además, las autoridades tributarias de países distintos
pueden tener opiniones diferentes sobre los precios de transferencia aplicados. En algunos
casos puede incluso haber discrepancias entre autoridades de un mismo país, ya que, por
ejemplo, en ocasiones la legislación aduanera y tributaria no siempre son coherentes entre sí.
Sin embargo, Roche mantiene el compromiso de cumplir la legislación tributaria, y en caso de
discrepancias colaborará con las autoridades correspondientes en un espíritu positivo a fin de
encontrar soluciones equilibradas que cumplan las leyes vigentes.

P Tengo diferentes opciones para un
flujo de producto futuro y los
correspondientes precios. No estoy
seguro de las implicaciones tributarias
de las distintas opciones (p.ej. en
relación con el impuesto de sociedades
y otros tributos como el impuesto sobre
el valor añadido). ¿Qué debo hacer?
R Póngase en contacto con el
responsable local de asuntos fiscales o
con su interlocutor en el Departamento
Fiscal del Grupo a fin de coordinar los
diferentes países implicados.
P No estoy seguro de que las
condiciones actuales o previstas de un
contrato entre sociedades del Grupo se
ajusten al criterio de plena competencia
(transacción entre operadores
independientes) establecido en las
directrices de la OCDE sobre precios de
transferencia o en la legislación local.
R Comente el asunto más detalladamente con su interlocutor en el Departamento Fiscal del Grupo.
P ¿Qué debo hacer si las autoridades
tributarias cuestionan los precios de
transferencia en operaciones
transfronterizas?
R Póngase en contacto con la persona
responsable en el Departamento Fiscal
del Grupo para analizar la situación en
más profundidad y tomar las medidas
necesarias para cumplir la legislación
local y las directrices de la OCDE sobre
precios de transferencia y, al mismo
tiempo, evitar la doble fiscalidad.

Se espera de todos nosotros que:
– Cumplamos la legislación tributaria en los países en que operamos.
– Calculemos los precios de transferencia de acuerdo con las Directrices de la OCDE sobre
Precios de Transferencia a Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias.
– Contribuyamos de forma activa y positiva a encontrar soluciones en caso de conflictos con
las autoridades tributarias locales o entre diferentes autoridades nacionales.

Información y orientación adicionales: Puede encontrarse más información y orientación en la intranet de Roche (sitio
web del Departamento de Finanzas del Grupo). Ayuda y asesoramiento: En caso de dudas sobre cuestiones tributarias,
póngase en contacto con el responsable local de asuntos fiscales o con el Departamento Fiscal del Grupo. No se quede
callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está
haciendo o podría hacer algo que vulnera las disposiciones tributarias, notifíquelo utilizando los canales disponibles.
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Aduanas, comercio y control de
exportaciones
Aspectos clave para un suministro de productos eficaz y eficiente
Todas las transacciones, sean transfronterizas o dentro de un mismo país, pueden estar sujetas
a normas nacionales e internacionales sobre aduanas, comercio y control de exportaciones.
Participar en el comercio internacional es un privilegio, por lo que Roche se compromete a
cumplir todas las normas aduaneras, comerciales y de control de exportaciones, teniendo en
cuenta los posibles conflictos entre normas de distintos países. No cumplirlas puede dar lugar
a responsabilidades civiles y penales y a la pérdida de los permisos de exportación.
Aduanas y comercio
Roche mantiene actividades en todo el mundo y realiza diariamente importaciones, exportaciones y operaciones de tránsito de una gran variedad de productos. Para que los productos
superen a tiempo los trámites aduaneros, todos los envíos deben ser preparados por el correspondiente departamento de logística siguiendo orientaciones expertas que garanticen el
cumplimiento de las normas nacionales e internacionales.
La legislación aduanera se aplica con independencia de la cantidad, el tipo de productos o el modo
de transporte. Además de las normas aduaneras, las autoridades aduaneras vigilan en frontera el
cumplimiento de otras normativas como la agrícola, médica, sobre cuestiones regulatorias, tributaria o de propiedad intelectual. Esto también ocurre con los productos proporcionados gratuitamente.
Control de exportaciones
Los empleados de Roche que participen en actividades de comercio exterior no harán transacciones consideradas como no permitidas por las normas nacionales o internacionales de control de
exportaciones o por la directiva interna conocida como Control Estándar de Exportaciones de Roche.
Antes de interactuar con un socio comercial nuevo, los empleados deben asegurarse de que
no figure en ninguna lista de sanciones nacional o internacional. Antes de tramitar una exportación física o electrónica de productos, software o tecnología, tanto de carácter comercial
como no comercial, vaya dirigida a Roche o a un destinatario externo, los empleados deben
asegurarse de que los correspondientes artículos no están sometidos a controles de exportación ni requieren un permiso oficial de exportación o reexportación. Algunos destinos están
sometidos a controles exhaustivos de comercio exterior, conocidos también como embargos o
sanciones, y exigen un control adicional antes de efectuar cualquier operación.

Se espera de todos nosotros que:
– Proporcionemos la información necesaria de forma verídica y completa y a la mayor
brevedad.
– Verifiquemos el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de aduanas,
comercio y control de exportaciones al diseñar o adaptar un proceso.
– Contactemos rápidamente con el correspondiente departamento experto si surgen
preguntas o se debe informar sobre un error.
Información y orientación adicionales: La Política de Control de Exportaciones Estándar de Roche puede consultarse
en la intranet de Roche (sitio web del área de Cumplimiento Normativo en las Exportaciones). Ayuda y asesoramiento:
Para preguntas relativas al control de exportaciones, póngase en contacto con el director de Control de Exportaciones
local o del Grupo. Para preguntas relativas a aduanas y comercio, póngase en contacto con el Departamento de Asuntos
de Comercio Internacional y Aduanas. No se quede callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en
la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo que vulnera las normas aduaneras,
comerciales o de control de exportaciones, notifíquelo utilizando los canales disponibles.

P Estoy preparando la documentación
de un envío internacional. ¿Qué debo
tener en cuenta?
R Cualquier empleado que solicite un
envío internacional de mercancía es
responsable de proporcionar información
completa y verídica al respecto para
tramitar su exportación e importación.
Sea consciente de que existen
restricciones y prohibiciones para
algunos envíos a determinados destinos.
Consulte más detalles a su director local
de Control de Exportaciones.
P Quiero exportar unos equipos
informáticos estadounidenses a un
colega de Roche en otro país. ¿Es
necesario consultar la normativa
aduanera, comercial y de control de
exportaciones a pesar de que el
material permanecerá en Roche?
R Sí. Consulte a su departamento local
de Logística y al director local de
Control de Exportaciones antes de
tramitar cualquier envío.
P Si observo que se ha producido un
error, ¿cuáles son mis obligaciones?
R Si observa un error debe contactar
inmediatamente con el correspondiente
departamento experto para abordar el
problema y ayudar a buscar una
solución y ponerla en práctica. En
último término, esta actitud constructiva
ayuda a proteger la autorización de
actividad de Roche.
P ¿Cuáles son las consecuencias si
vulnero la normativa de aduanas,
comercio o control de exportaciones?
R Roche no tolerará ninguna
vulneración de la normativa y adoptará
las medidas correctivas y sanciones
oportunas. Se le exigirán responsabilidades por su conducta.
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Integridad empresarial

Protección de datos
Procesamos los datos personales con las debidas precauciones

Roche opera en todo el mundo y utiliza diferentes sistemas electrónicos para procesar e
intercambiar información con terceros y entre distintas unidades del Grupo Roche. El incremento de la cooperación en todos los campos también implica un mayor intercambio de datos
personales. Esta tendencia se ve reforzada por el uso cada vez mayor de los sistemas de telecomunicación modernos y de herramientas y plataformas electrónicas de colaboración.
Roche está comprometida con la protección de los datos personales y ha establecido una
serie de principios que deben aplicarse sistemáticamente siempre que las compañías del
Grupo Roche o sus socios comerciales procesen datos personales.
Al trabajar en investigación clínica y genética, Roche debe asegurarse de que los datos médicos
no anónimos (esto es, que permitan la identificación del individuo en cuestión) se procesen con
cuidado. Roche toma las debidas precauciones para prevenir el uso indebido de dichos datos
médicos no anónimos bajo su control, así como el acceso no autorizado a esos datos.
Cualquier procesamiento de datos personales (por ejemplo, datos sobre empleados, socios
comerciales, clientes y proveedores) deberá cumplir la legislación vigente sobre protección de
datos y los principios de Roche.

P Trabajo en una unidad de investigación
clínica y tengo acceso a datos médicos
personales que me gustaría compartir
con un colega. ¿Puedo hacerlo?
R Al trabajar en el ámbito de la
investigación clínica y genética, Roche
debe asegurarse de que los datos
médicos no anónimos se procesen con el
cuidado y la diligencia debidos. Usted
debe tratar dicha información confidencialmente y según la normativa aplicable,
compartiéndola solo con colegas que la
necesiten para su trabajo y de acuerdo
con la finalidad para que se proporcionaron
los datos.
P Roche desea colaborar con un tercero
que procesa datos en otro país o accede
a nuestros datos desde otro país. ¿Qué
debo tener en cuenta?
R Cualquier intercambio de datos
personales con otra persona física o
jurídica, sea o no del Grupo Roche,
requiere medidas adecuadas que
garanticen que se cumplen la legislación y
los principios de Roche, especialmente si
los datos se transfieren a otro país.
P Uso el ordenador portátil de la
empresa para escribir correos
electrónicos personales, no relacionados
con el trabajo. A raíz de una investigación
abierta ante una posible vulneración de
las normas por parte de un colega, la
fiscalía va a analizar mi ordenador. ¿Puede
un investigador externo revisar mis
mensajes personales en el curso de la
investigación?

Se espera de todos nosotros que:
– Nos aseguremos de procesar los datos personales con el debido cuidado, exclusivamente
para el fin legítimo definido para el que se recogieron y cumpliendo la legislación aplicable
y los principios de Roche.
– Nunca recojamos más datos personales de los necesarios para el fin definido en cada caso.
– Almacenemos los datos personales durante el tiempo más breve posible, solo mientras
sean necesarios para el fin con el que se recogieron.

Información y orientación adicionales: Directiva de Roche sobre la Protección de Datos Personales; Carta de Roche
sobre Genética. Estos documentos están disponibles en la intranet de Roche (sitio web del Departamento Jurídico del
Grupo). Ayuda y asesoramiento: Para cualquier pregunta sobre el cumplimiento de las normas sobre protección y procesamiento de datos personales, póngase en contacto con su directivo de línea o con el Coordinador de Protección de
Datos local o del Grupo. No se quede callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está
implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo que vulnera las disposiciones sobre protección de
datos, notifíquelo utilizando los canales disponibles.

R Sus mensajes pueden ser revisados
interna o externamente en el contexto
de una investigación o un procedimiento
legal. Tanto Roche como las autoridades
pueden tener derecho o causa justificada
para acceder a sus dispositivos o
cuentas informáticas de la empresa y,
como consecuencia de ello, llegar a
conocer el contenido de mensajes
privados. Tenga siempre en cuenta que
los datos transmitidos o almacenados en
dispositivos o sistemas de la empresa no
gozan de una protección ilimitada,
incluso aunque correspondan a un uso
personal legítimo.
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Cuestiones laborales
Trabajar en Roche
Ofrecemos desafíos atractivos y aplicamos criterios exigentes

Roche ofrece a sus empleados de todo el mundo un lugar de trabajo innovador, estimulante y
orientado al crecimiento. Los valores de Roche —integridad, coraje y pasión— pretenden servir
de guía para nuestras decisiones y acciones como individuos y como organización. Constituyen los pilares de nuestra cultura empresarial y son válidos en todo el Grupo Roche. Roche
está comprometida con la promoción del respeto y la confianza mutuos.
La política de empleo del Grupo Roche establece criterios mínimos unificados para todas las sociedades y los empleados de Roche. Esta política aborda aspectos como la contratación, la promoción,
el desarrollo profesional, la remuneración, la diversidad, la prohibición de los trabajos forzados y el
trabajo infantil o la libertad de afiliación, y establece lo que Roche espera de sus empleados.
Roche respeta el derecho de todos los empleados a formar parte de cualquier asociación de
trabajadores legalmente reconocida y cumple todas las leyes relativas a la representación de
los trabajadores. Roche aspira a mantener un diálogo abierto con todos los representantes de
los trabajadores.
Nuestros siete compromisos de liderazgo marcan expectativas claras para todos los directivos
de Roche, y representan una promesa a nuestros empleados en relación con sus jefes. Independientemente del área de trabajo y de la categoría del puesto, Roche espera de todos sus
directivos que demuestren día a día dichos compromisos:
Creo firmemente que todos los empleados de Roche merecen tener un jefe excelente. Me esfuerzo
diariamente por dar ejemplo actuando sistemáticamente en consonancia con nuestros valores
de integridad, coraje y pasión. Esto significa que:
1. Me intereso sinceramente por las personas.
2. Escucho atentamente, digo la verdad y explico los porqués.
3. Capacito a las personas para tomar decisiones y confío en ellas.
4. Descubro y fomento el potencial de las personas.
5. Aspiro a la excelencia y los resultados extraordinarios.
6. Establezco prioridades y simplifico las tareas todo lo posible.
7. Felicito a la gente por el trabajo bien hecho.

P ¿Cuáles son los tres valores de
Roche que rigen en todo el Grupo
Roche?
R Integridad, coraje y pasión.
P ¿Qué implican los valores de Roche
en mi trabajo diario?
R Los valores están pensados para
practicarlos. Aplíquelos en su trabajo
cotidiano como guía de sus decisiones
y acciones.
P Me interesan las cuestiones
laborales. ¿Dónde puedo encontrar
información sobre la postura de Roche
en relación con los trabajos forzados y
el trabajo infantil?
R En el Documento de Posición de
Roche sobre el Respeto de los
Derechos Humanos y en la Política de
Empleo del Grupo Roche.
P ¿Por qué tenemos nuestros siete
compromisos de liderazgo?
R Estos compromisos marcan
expectativas claras para todos los
directivos de Roche, y representan una
promesa a nuestros empleados en
relación con sus jefes. Independientemente del área de trabajo y de la
categoría del puesto, Roche espera de
todos sus directivos que demuestren
día a día dichos compromisos.

Llevamos a cabo periódicamente una encuesta internacional entre los empleados (GEOS)
para solicitar respuestas francas y anónimas sobre las necesidades y expectativas, con el fin
de identificar las áreas en que es necesario mejorar. La encuesta también se utiliza para valorar
el grado de compromiso con la empresa que existe entre el personal.

Se espera de todos nosotros que:
– Nos comportemos de acuerdo con los valores de Roche.
– Cumplamos las expectativas de Roche.
– En el caso de los directivos, demostremos día a día los compromisos de liderazgo.

Información y orientación adicionales: Documento de posición de Roche sobre el Respeto de los Derechos Humanos;
Política de Empleo del Grupo Roche. Estos documentos están disponibles en las páginas de Roche en Internet y en la
intranet de la empresa (en el sitio web del Departamento Jurídico del Grupo). Ayuda y asesoramiento: En caso de dudas sobre cuestiones laborales, póngase en contacto con su jefe o con el Departamento de Recursos Humanos local.
No se quede callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien
ha hecho, está haciendo o podría hacer algo que vulnera la legislación laboral o las disposiciones sobre política de
empleo, notifíquelo utilizando los canales disponibles.
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Cuestiones laborales

Discriminación y acoso
Valoramos la diversidad y la inclusión como parte de un
entorno de trabajo inspirador

Roche siempre ha estado abierta a enfoques nuevos y diferentes, al operar en numerosos
países con muchas culturas distintas. La diversidad ofrece muchas ventajas, pero debe ser gestionada cuidadosamente para evitar malentendidos y conflictos. Esta gestión cuidadosa permite
aprovechar todo el valor de la diversidad. En Roche valoramos y gestionamos la diversidad a
través de un entorno inclusivo, porque estamos convencidos de que es algo crucial para impulsar la innovación y fomentar el compromiso y dedicación de los empleados. La variedad de orígenes, culturas, idiomas, planteamientos e ideas de nuestra gente nos ayuda a mantener una
ventaja competitiva.
La cultura de inclusión de Roche significa que valoramos las diferencias entre nuestros empleados
y trabajamos activamente para crear un entorno en el que todos tengamos la posibilidad de intercambiar nuevas ideas y nuevos modos de trabajar y podamos desplegar todo nuestro potencial.
Roche está comprometida con un trato igual y justo a todos los empleados y a todas las
personas que aspiran a trabajar en Roche. Esto incluye la igualdad de oportunidades para
el desarrollo y la promoción profesionales. No toleraremos ninguna forma de discriminación
ni acoso en el lugar de trabajo.
No se tolerarán en el lugar del trabajo conductas ofensivas, abusivas o en general indeseables hacia un empleado, que vulneren la dignidad personal de la víctima o creen un entorno
intimidatorio, hostil o humillante para ella (p.ej., el acoso físico, sexual, psicológico, verbal o
de cualquier otro tipo).
Roche tiene como política garantizar que el comportamiento de sus empleados no discrimine
a nadie por motivos de sexo, edad, etnia, origen nacional, religión, discapacidad, orientación
sexual, infección por VIH/sida, nacionalidad, características genéticas ni ninguna otra categoría protegida por la legislación.

P ¿Por qué valora Roche la diversidad?
R Roche siempre ha estado abierta a
nuevas tecnologías y enfoques, por lo
que desde sus comienzos no ha dejado
de marcar hitos en la medicina. La
diversidad no es solo una premisa clave
para la innovación, sino que también
enriquece personal y culturalmente el
trabajo para todos los empleados.
P Tengo la impresión de que a mi jefe
no le caigo bien y de que me está
acosando laboralmente. ¿Qué debo
hacer?
R En muchos casos, plantear
inmediatamente su preocupación a su
jefe de forma abierta y directa es la
mejor solución, puesto que ofrece a
ambos la oportunidad de clarificar la
situación. Sin embargo, pueden existir
circunstancias en las que prefiera hablar
confidencialmente con un representante
del Departamento de Recursos
Humanos o con el director local de
Cumplimiento Normativo. Alternativamente, puede utilizar también la línea
SpeakUp del Grupo Roche.

Estos principios se aplican a todos los aspectos de la relación laboral, tales como la contratación,
la asignación de tareas y destinos, la promoción, la remuneración, las medidas disciplinarias y la
terminación del contrato.
Si creemos que alguien ha sido discriminado o acosado, debemos notificarlo.

Se espera de todos nosotros que:
– Tratemos la diversidad y la inclusión como un asunto prioritario y una oportunidad para el
éxito de nuestra empresa.
– Nos aseguremos de no discriminar a nadie.
– No participemos en ninguna forma de acoso en el lugar de trabajo.
– Alcemos la voz si tenemos conocimiento de cualquier discriminación o acoso en el lugar de
trabajo.

Información y orientación adicionales: Política de Empleo del Grupo Roche; Directrices de Roche sobre el VIH/sida
en el lugar de trabajo. Estos documentos están disponibles en la intranet de Roche (en el sitio web del Departamento
Jurídico del Grupo). Ayuda y asesoramiento: Si tiene alguna duda sobre una cuestión de discriminación o acoso, acuda
a su jefe, al Departamento de Recursos Humanos local, al director de Cumplimiento Normativo local o del Grupo o a la
línea de ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche. No se quede callado: Si cree de buena
fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer
algo que vulnera las disposiciones sobre discriminación y acoso, notifíquelo utilizando los canales disponibles.
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Cuestiones laborales

Seguridad, salud y medio ambiente
Promovemos y proporcionamos un entorno de trabajo seguro
y saludable y un medio ambiente limpio

La seguridad, la salud y el medio ambiente (SSMA) son componentes integrales de nuestras
operaciones, por lo que las abordamos con el mismo grado de compromiso que cualquier otra
actividad de negocio.
Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, buscamos activamente utilizar nuevas tecnologías y procesos más sostenibles y reducir al mínimo nuestro impacto
medioambiental.
Roche lleva a cabo sus operaciones cumpliendo las leyes, los reglamentos, las normas internas
y mejores prácticas aplicables en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente. Tomamos todas las medidas razonables y viables para asegurarnos de promover un entorno de
trabajo seguro, saludable y limpio.
La política de Roche de seguridad, salud y protección del medio ambiente se aplica sistemáticamente a través de todas las medidas técnicas, organizativas y personales necesarias.
Aspiramos a introducir mejoras continuas siempre que sean posibles y económicamente viables.
Evaluamos periódicamente nuestros resultados en la materia para garantizar el cumplimiento
de nuestros criterios y objetivos y asegurarnos de que nuestros comportamientos, procesos y
equipos se corresponden con el estado actual de la técnica.
Cada empleado es personalmente responsable de la seguridad, salud y protección medioambiental en el lugar de trabajo en la medida en que lo requieran sus tareas y de acuerdo con sus
conocimientos, capacidades y experiencia. Todos debemos identificar posibles mejoras y
trabajar de forma constante por un entorno de trabajo mejor.

Se espera de todos nosotros que:

P ¿Hasta qué punto es importante para
Roche la protección del medio ambiente?
R Para Roche, la protección del medio
ambiente tiene una altísima prioridad.
Como parte de nuestro compromiso
con el desarrollo sostenible, buscamos
activamente utilizar nuevas tecnologías
y procesos más sostenibles y reducir al
mínimo nuestro impacto medioambiental. Roche goza de reconocimiento
internacional por sus destacados
esfuerzos en la protección del medio
ambiente. En su esfera de responsabilidad e influencia, todos los empleados
de Roche pueden y deben contribuir a
la protección del medio ambiente.
P Hay un asunto que afecta a varios
departamentos y países. Queremos
organizar una reunión de diferentes
equipos para tratar la cuestión. ¿Qué
aspectos debemos tener en cuenta
desde el punto de vista de la salud, la
seguridad y el medio ambiente?
R Los viajes en avión tienen un impacto
significativo en el balance ecológico total
de Roche. Por lo tanto, debemos reducir
al mínimo los vuelos por negocios
aplicando los siguientes criterios:
1. Celebrar la reunión mediante
videoconferencia o telepresencia si es
posible. 2. En caso de ser necesario
reunirse en persona, reducir el número de
participantes enviando a un representante competente y no a todo el equipo.
3. Elegir un lugar de reunión que reduzca
el número total de kilómetros-pasajero.
4. Combinar varios viajes de trabajo para
reducir los desplazamientos totales.

– Protejamos la seguridad, la salud y el medio ambiente en nuestro lugar de trabajo de
acuerdo con nuestros conocimientos, capacidades y experiencia.
– Incorporemos a nuestro trabajo cotidiano consideraciones relativas a la seguridad, la salud
y el medio ambiente.
– Notifiquemos cualquier posible riesgo para la seguridad, la salud o el medio ambiente.
Información y orientación adicionales: Diversos documentos de posición de Roche (p.ej. Documento de Posición sobre SSMA en la Cadena de Suministro; Documento de Posición sobre Medicamentos y Medio Ambiente); Política de
Roche sobre SSMA en el Grupo Roche; Directrices de Roche para Garantizar la SSMA en el Grupo Roche; programa de
aprendizaje electrónico «Seguridad, Salud y Protección del Medio Ambiente» (RoSHE). Este material está disponible en la
intranet de Roche (en el sitio web del Departamento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del Grupo y del Departamento Jurídico del Grupo) y, algunos de ellos, en las páginas de Roche en Internet. Ayuda y asesoramiento: Para cualquier
duda sobre asuntos de seguridad, salud y medio ambiente, póngase en contacto con el responsable de Salud, Seguridad
y Medio Ambiente local. No se quede callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está
implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo que vulnera las disposiciones sobre seguridad,
salud y medio ambiente (SSMA), notifíquelo utilizando los canales disponibles.
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Activos de la empresa
Derechos de propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual son clave para nuestro
negocio

Descubriendo, desarrollando y suministrando medicamentos y productos diagnósticos innovadores ayudamos a tratar enfermedades graves potencialmente mortales. Dado su modelo de negocio,
Roche depende de los derechos de propiedad intelectual y de la protección eficaz de estos.
La legislación sobre propiedad intelectual protege los valiosos activos de Roche: nuestras
patentes, marcas registradas, datos de registro farmacéutico, derechos de autor, secretos comerciales, nombres de dominio y otros derechos relacionados. Roche apoya las iniciativas tendentes
a fomentar un entorno legal y reglamentario que proteja los derechos de propiedad intelectual.
Roche está comprometida con el respeto a los derechos de propiedad intelectual de terceros.
Roche espera que todos sus empleados tengan debidamente en cuenta en su trabajo diario
los derechos de propiedad intelectual de terceros.
Siempre que se vulneren nuestros derechos de propiedad intelectual, Roche hará valer estos derechos. La vulneración de los derechos de propiedad intelectual no solo perjudica a los activos de
Roche, sino que en muchos casos también supone una amenaza para la salud y seguridad de los
pacientes. Por ejemplo, las falsificaciones de medicamentos y productos diagnósticos no solo son
ilegales, sino que plantean un importante problema de salud pública en todo el mundo. Roche
aplica las medidas oportunas contra las falsificaciones dentro de su ámbito de influencia.
La salud pública se beneficia del desarrollo de un medicamento mucho más allá del periodo
de protección por patente; por ejemplo, actualmente hay más de 20 fármacos desarrollados
por Roche que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera medicamentos esenciales.
Casi todos ellos han dejado de estar protegidos por una patente; entre ellos figuran antibióticos,
antipalúdicos y agentes quimioterapéuticos que salvan muchas vidas. Estos productos no
existirían sin un sistema de patentes sólido que aliente la inversión en innovación, y reflejan la
importante contribución sostenida de Roche a la salud en todo el planeta incluso después de
la pérdida de la exclusividad.
Reconocemos que una actitud flexible en relación con las patentes en algunos de los países más
pobres puede ampliar el acceso a los medicamentos. Por ese motivo, no solicitamos nuevas patentes ni hacemos valer las vigentes en los países menos adelantados (según la definición de las
Naciones Unidas) ni en países de ingresos bajos (según la definición del Banco Mundial).

P ¿Por qué son clave para el negocio
de Roche los derechos de propiedad
intelectual?
R Los derechos de propiedad
intelectual como patentes, marcas
registradas, datos de registro
farmacéutico, derechos de autor,
secretos comerciales o nombres de
dominio constituyen activos valiosos
para nuestra empresa, que nos
permiten desarrollar nuestro modelo de
negocio basado en la innovación.
P ¿Qué puedo hacer como empleado
para proteger los derechos de
propiedad intelectual de Roche?
R Siempre que tenga conocimiento de
que un tercero vulnera algún derecho
de propiedad intelectual de Roche,
comuníquelo a su jefe. De este modo
ayudará a proteger activos valiosos de
Roche.
P Trabajo en el departamento de
Marketing y me gustaría copiar un
artículo de una revista científica y
distribuirlo entre los participantes de un
seminario. ¿Me está permitido hacerlo?
R Los derechos de autor de terceros
deben tenerse debidamente en
consideración en cada caso concreto. Si
tiene alguna duda sobre la situación en
cuanto a los derechos de autor, consulte
al servicio de comprobación de derechos
de autor (Copyright Checkpoint) en la
intranet de Roche.

Se espera de todos nosotros que:
– Protejamos los derechos de propiedad intelectual de Roche.
– Respetemos los derechos de propiedad intelectual de terceros y clarifiquemos la situación
con expertos en caso de duda.

Información y orientación adicionales: Documento de posición de Roche sobre falsificaciones; folleto de Roche
«Mejorar el acceso: superar las barreras»; Directiva de Roche sobre la Protección de los Derechos de Autor sobre Contenidos Digitales. Estos documentos están disponibles en la intranet de Roche (en el sitio web del Departamento Jurídico
del Grupo). Además, Ediciones Roche ha publicado el libro «Lifesavers for millions». No se quede callado: Si cree de
buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría
hacer algo que vulnera las disposiciones sobre los derechos de la propiedad intelectual, notifíquelo utilizando los canales
disponibles.
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Activos de la empresa

Información confidencial
Manejamos cuidadosamente la información confidencial para
proteger los activos e intereses de Roche

Como empleados de Roche tenemos acceso por muchas vías a información confidencial relacionada con nuestro negocio; dicha información confidencial puede versar, por ejemplo, sobre
proyectos de investigación y desarrollo, métodos de fabricación, planes de negocio, datos
financieros, estrategias de marketing y ventas, lanzamiento de nuevos productos, actividades
relacionadas con fusiones o adquisiciones, etc.
Respetamos la información confidencial perteneciente a terceros. Cuando compartamos información confidencial con un tercero, el intercambio de esta información estará sujeto a la firma
de un acuerdo de confidencialidad.
Debemos ser conscientes de que, en un entorno competitivo, hay terceros que aspiran a acceder a información confidencial sobre nuestro negocio. Las actividades de investigación de la
competencia llevadas a cabo por terceros son una realidad en nuestro sector. Debemos ser
extremadamente cautos con el modo en que manejamos la información confidencial en lugares públicos como aviones, trenes, transportes urbanos, bares o restaurantes.
Las obligaciones de confidencialidad forman parte del contrato de trabajo y persisten una vez
finalizada la relación laboral.

P Trabajo para Roche. Recientemente,
mi prima ha empezado a trabajar para
otra compañía del mismo sector y le
gustaría hablar conmigo sobre las
diferencias y similitudes entre Roche y
su nueva empresa. ¿Cuánto puedo
contarle?
R Debe tener cuidado con lo que dice,
incluso al hablar con un familiar
cercano. Pregúntese si la información
que comenta está a disposición del
público general. Si no es así, la
información ha de ser considerada
como confidencial y no debe
compartirla usted con personas no
autorizadas como su prima.
P Acabo de llegar a Roche procedente
de un competidor y dispongo que
abundante información que creo podría
ser útil para la empresa. ¿Es lícito
compartir esa información con mi nuevo
equipo?
R No. No está permitido comunicar
información confidencial. Incluso
después de dejar su antigua empresa,
la información sigue siendo confidencial.
Debe usted respetar la obligación
contractual de confidencialidad incluso
después de finalizada la relación laboral
con su anterior empleador.
P Durante un vuelo a Nueva York con
una colega de Roche, comento con ella
resultados confidenciales de un estudio
clínico en curso. ¿Puedo hacerlo?

Se espera de todos nosotros que:
– Solo compartamos información confidencial con personas que necesiten conocerla y estén
autorizadas a ello.
– Seamos conscientes de las actividades de investigación de la competencia llevadas a cabo
por terceros que puedan perjudicar los activos e intereses de Roche.
– Respetemos la obligación contractual de confidencialidad incluso después de extinguida la
relación laboral.
Información y orientación adicionales: Contrato laboral de cada empleado; Directrices sobre Información Competitiva
para los Empleados de Roche: programa de aprendizaje electrónico «Sensibilización acerca de la Información Competitiva» (RoCIS). Este material está disponible en la intranet de Roche (en el sitio web del Departamento Jurídico del Grupo).
Ayuda y asesoramiento: Para cualquier pregunta relacionada con la información confidencial, póngase en contacto con
los responsables locales de investigación de la competencia o con el Departamento Jurídico del Grupo. No se quede
callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está
haciendo o podría hacer algo que vulnera las disposiciones sobre información confidencial, notifíquelo utilizando los
canales disponibles.

R Esté siempre alerta ante las
actividades de investigación sobre la
competencia por parte de terceros.
Debe ser extremadamente cauto con el
modo en que maneja la información
confidencial en lugares públicos como
aviones, trenes, transportes urbanos,
bares o restaurantes. asesoramiento al
coordinador de documentos local o al
Departamento Jurídico.
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Herramientas de comunicación
electrónicas
Utilizamos con precaución las herramientas de comunicación
electrónica y las redes sociales
Las «herramientas de comunicación electrónicas de Roche» abarcan tanto sus equipos físicos (teléfono fijo o móvil, fax, ordenador, tableta y otros dispositivos), como sus redes sociales y herramientas de colaboración (correo electrónico, mensajería, intranet y sistemas de
Internet como blogs, wikis, foros, etc).
Las herramientas de comunicación electrónicas de Roche deben usarse fundamentalmente
para fines relacionados con el negocio de Roche. Su uso personal (cualquier uso sin relación
directa con el negocio de Roche) es excepcional y está sujeto a todas las condiciones de la
correspondiente directiva de Roche y a que no haya restricciones locales adicionales.
Los empleados deben usar las herramientas de comunicación electrónicas de Roche con el
debido cuidado, evitando que se dañen o pierdan y siguiendo las normas de seguridad informática de Roche (ej., no usar programas o dispositivos no autorizados). En caso de robo o
pérdida de una herramienta de comunicación electrónica de Roche se deberá informar inmediatamente al servicio de asistencia local.
Durante el uso de las herramientas de comunicación electrónicas de Roche, la confidencialidad de los datos no está garantizada sin reservas, y puede verse anulada de acuerdo con
los principios y normas de Roche sobre protección de datos.
Roche reconoce la utilidad de las redes sociales (blogs, micro-blogs, wikis, comunidades,
Facebook, Twitter, etc), pero espera que los empleados las usen —sean o no de Roche— responsablemente y según los principios de Roche aplicables. En particular, la comunicación
sobre nuestros productos está regulada estrictamente y requiere autorización expresa. Antes de actuar en Internet «en nombre de la empresa» debe pedir y obtener la evaluación y
autorización del departamento local de Comunicación. Cualquier nuevo canal digital externo
de Roche (como webs de Roche o páginas de Roche en redes sociales) debe inscribirse en
el registro digital internacional de la compañía.

Se espera de todos nosotros que:
– Usemos las herramientas de comunicación electrónicas de Roche con el debido cuidado y
fundamentalmente para fines relacionados con el negocio de Roche.
– Cumplamos las directivas, políticas y directrices de Roche sobre la materia, así como las
normas de seguridad informática y otras normas aplicables.
– Informemos inmediatamente al servicio de asistencia local en caso de pérdida o robo de
una herramienta de comunicación electrónica de Roche.
– Usemos las redes sociales —sean o no de Roche— responsablemente y según los principios de Roche aplicables, registrando cualquier nuevo canal digital externo de Roche.
Información y orientación adicionales: Directiva sobre el Uso de las Herramientas de Comunicación Electrónica de
Roche; Política de Seguridad Informática; Principios sobre Redes Sociales; Principios Rectores sobre Wikipedia; Prácticas Promocionales para la División Diagnostics; programa de aprendizaje electrónico «Formación y Concienciación
para los Usuarios Informáticos Finales de Roche». Este material está disponible en la intranet de Roche (en el sitio web
del Departamento de Comunicación del Grupo y el Departamento Jurídico del Grupo). Ayuda y asesoramiento: Para
cualquier pregunta sobre las herramientas de comunicación electrónica, póngase en contacto con los especialistas
informáticos locales. En caso de dudas sobre el registro de un canal externo, visite el sitio web del área de Gobernanza Digital Internacional. No se quede callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está
implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo que vulnera las disposiciones sobre el uso de
las herramientas de comunicación electrónicas, notifíquelo utilizando los canales disponibles.

P ¿Puedo emplear las herramientas de
comunicación electrónica de Roche
para fines personales?
R Dichas herramientas deben usarse
fundamentalmente para fines
relacionados con el negocio de Roche;
sin embargo, y salvo que existan
restricciones locales adicionales,
excepcionalmente pueden emplearse
para fines personales si se cumplen
todas las condiciones establecidas en la
Directiva de Roche sobre la materia.
P Quiero comentar en un blog la
excelente respuesta que ha experimentado mi mejor amigo tras ser tratado
con el producto X de Roche. ¿Puedo
hacerlo?
R Aunque la empresa respalda y
respeta el derecho de los empleados a
utilizar canales de comunicación
personal como los blogs, la comunicación relativa a nuestros productos está
sometida a reglas muy estrictas. No
debe usted publicar en su blog la
respuesta de su amigo tras el
tratamiento con el producto X de Roche,
ya que podría considerarse promoción
al público general de un medicamento
de prescripción.
P He leído un mensaje en Twitter sobre
los efectos de los medicamentos en el
medio ambiente y estoy muy en
desacuerdo con las afirmaciones que
contiene. ¿Puedo contestar haciendo
referencia al Documento de Posición de
Roche sobre Medicamentos y Medio
Ambiente?
R Sí, puede hacerlo. Los documentos
de posición de Roche transmiten la
opinión de la empresa sobre ciertos
asuntos relacionados con la sostenibilidad que son importantes para la
empresa y para nuestros grupos de
interés. Limitarse a hacer referencia a
un documento de Roche está permitido,
y no implica hablar en nombre de
Roche. Es muy recomendable que los
empleados lean documentos de
posición de Roche (disponibles en el
sitio web de Roche en Internet
www.roche.com) y hagan referencia a
ellos cuando sea oportuno.
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Gestión de documentos
Debemos prestar la debida atención a la gestión de
documentos

Por gestión de documentos se entiende la creación, retención y eliminación de documentos.
Muchos documentos empresariales (independientemente del soporte: papel, soportes electrónicos, material de audio/vídeo, microfilms, etc.) creados o recibidos por los empleados de
Roche en el curso de sus actividades de negocio constituyen activos valiosos para Roche. Por
ello, una gestión de documentos eficiente y correcta es crucial para la protección de los intereses de Roche.
El programa de gestión de documentos del Grupo Roche («COREMAP») define una serie de
normas para mejorar la gestión de documentos en la organización de Roche en todo el mundo.
Roche distingue entre documentos de trabajo y documentos oficiales. Los documentos oficiales están incluidos en el sistema de clasificación de documentos del Grupo Roche. Deben
gestionarse con arreglo a determinadas normas internas y externas y conservarse durante un
periodo de tiempo especificado. Los documentos de trabajo solo tienen una utilidad temporal
y deben eliminarse periódicamente para evitar riesgos y costes.
Los empleados de Roche deben atenerse a las siguientes precauciones siempre que creen un
documento:
– Pensar antes de escribir y decidir si realmente es necesario crear un documento (p.ej. un mensaje de correo electrónico).
– Asegurarse de que el documento se ajusta a la legislación aplicable.
– Expresarse de forma objetiva y clara sin dar nada por supuesto.
– No crear nunca un documento por el que no se esté dispuesto a asumir la responsabilidad.
– Prestar atención a los destinatarios del documento, y no incluir destinatarios —especialmente externos— que no tengan necesidad de acceder a él.
Al final de su ciclo de vida, los documentos deben eliminarse de acuerdo con la directiva
de gestión de documentos de Roche, las políticas locales de gestión de documentos y de
acuerdo con los plazos de conservación.
Los documentos relacionados con cualquier procedimiento judicial o investigación por las
autoridades regulatorias actual o inminente deben ser obligatoriamente conservados —y en su
caso revelados— en virtud de la legislación aplicable; los empleados de Roche no están autorizados a destruir estos documentos sujetos a «retención por motivos jurídicos», y deberán
conservarlos hasta que se levante dicha retención.

Se espera de todos nosotros que:

P ¿A qué hace referencia la «gestión de
documentos»?
R Por gestión de documentos se
entiende la creación, retención y
eliminación de documentos.
P ¿Por qué es importante seguir las
precauciones establecidas por Roche
siempre que cree un documento en mis
actividades de trabajo?
R Debe ser consciente de que
cualquier documento puede utilizarse
como prueba en un procedimiento
judicial o investigación por autoridades
regulatorias dirigidos contra Roche; p.
ej., las afirmaciones equívocas o
ambiguas pueden desencadenar una
investigación de Roche como empresa
y del trabajador implicado.
P He heredado de mi predecesor en el
puesto documentos y mensajes
electrónicos que podrían haberse
destruido puesto que ha expirado el
periodo de retención legalmente
exigido. Ahora he oído que está en
marcha una investigación judicial y
pienso que los documentos podrían
utilizarse en contra de Roche. ¿Estoy
autorizado a eliminarlos?
R No. No debe destruir ningún
documento relacionado con una
investigación actual o inminente por
parte de organismos judiciales o
reguladores. La eliminación de estos
documentos se consideraría una
obstrucción a la justicia y podría dar
lugar a graves sanciones. Por lo tanto,
debe conservar cualquier documento
que pueda ser relevante. Solicite
asesoramiento al coordinador de
documentos local o al Departamento
Jurídico.

– Gestionemos nuestros documentos con la debida atención.
– No destruyamos nunca ningún documento relacionado con un procedimiento judicial o
investigación de las autoridades regulatorias existente o inminente.
Información y orientación adicionales: Directiva Internacional de Roche sobre Gestión de Documentos; Directrices de Roche sobre Investigaciones N0 Anunciadas («Dawn Raid») de las Autoridades de Defensa de la Competencia; Directiva de Roche
sobre Correo Electrónico; vídeo «Su correo electrónico es importante»; programa de aprendizaje electrónico «Aspectos básicos
de la gestión de documentos y la comunicación electrónica (COREMAP)». Este material está disponible en la intranet de Roche
(sitio web de COREMAP). Ayuda y asesoramiento: Para cualquier pregunta relativa a la gestión de documentos, póngase en
contacto con el coordinador local de gestión de documentos o con el Departamento Jurídico. No se quede callado: Si cree
de buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer
algo que vulnera las disposiciones sobre gestión de documentos, notifíquelo utilizando los canales disponibles.
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Sostenibilidad
Crear valor sostenible para nuestros grupos de interés
mejorando la vida de las personas ahora y en el futuro

Nuestro éxito en un entorno sanitario complejo y en rápida evolución depende de nuestra
capacidad de desarrollar estrategias que beneficien tanto a la industria como a la sociedad.
Esto implica aportar soluciones médicas garantizando un amplio acceso a las mismas, ofrecer
un lugar atractivo en el que trabajar, ser un socio digno de confianza y respaldar a las comunidades en cuyo seno trabajamos.
Roche lleva casi 120 años dedicada a mejorar la vida de las personas. El planteamiento a largo
plazo de nuestros fundadores y la existencia de unos propietarios mayoritarios estables nos
han permitido ser fieles a esa visión, e influyen en nuestro modo de marcar diferencias en la
vida de millones de pacientes en todo el mundo.
La sostenibilidad es por tanto una parte integral de nuestro negocio, plenamente incorporada
a nuestra forma de trabajar. Figura en nuestra declaración de intenciones, está anclada en
nuestros principios fundamentales y constituye la base de nuestro modelo de negocio.
Abordamos nuestros desafíos económicos, sociales y medioambientales con un enfoque integral para crear valor duradero. Si tenemos éxito llevando innovaciones a los pacientes también
generaremos valor para todos los demás grupos de interés.
Nuestro compromiso con el planteamiento a largo plazo se ve subrayado por nuestros «Objetivos Quinquenales del Grupo», que sirven como referencia para evaluar anualmente los avances conseguidos, con carácter relevante para el pago de incentivos a los empleados. Nuestros
informes se centran en los asuntos de gran interés para todas las partes implicadas y de elevado impacto en nuestro negocio, según los resultados de un proceso integral de evaluación
de la relevancia, y previa aprobación de la alta dirección. Para elevar aún más nuestra excelencia en los informes sobre aspectos no financieros, estamos plenamente comprometidos con
los criterios establecidos por la Global Reporting Initiative (GRI).
En un entorno sanitario cada vez más complejo y en constante evolución, estamos comprometidos con el rigor científico, la ética más insobornable y el acceso de todos a las innovaciones
médicas, todo ello con el fin de construir un mañana mejor.

P ¿Qué significa la sostenibilidad para
Roche?
R En Roche, la sostenibilidad se define
como la creación de valor para nuestros
grupos de interés a través de la mejora de
la vida de las personas ahora y en el
futuro. Utilizamos nuestro negocio para
construir un mañana mejor creando
productos y servicios innovadores y
garantizando un amplio acceso a los
mismos, proporcionando un lugar
atractivo en el que trabajar, siendo un
socio digno de confianza y apoyando a
las comunidades en las que operamos.
P ¿Cómo crea Roche valor de forma
sostenible?
R En Roche creamos valor para la
empresa, la sociedad y el planeta del
modo siguiente: aportando innovaciones
médicas que mejoran la vida de las
personas, mejorando el acceso a nuestras
innovaciones desarrollando soluciones de
salud locales que sean sostenibles,
viviendo nuestros sólidos valores
marcados por nuestra rica historia y
tradición familiar, trabajando de forma
justa, ética y transparente para generar
una confianza mutua con nuestros socios,
apoyando a las comunidades en las que
operamos y protegiendo el medio
ambiente en que vivimos.
P ¿Cómo se gestiona la sostenibilidad en
Roche?

En último término, la innovación duradera es el mejor regalo que podemos hacerle a la sociedad.

Se espera de todos nosotros que:
– Vivamos el compromiso de sostenibilidad de Roche en nuestra actividad diaria.
– Comparemos nuestros logros con las demás empresas del sector y con las mejores prácticas.

Información y orientación adicionales: Principios Fundamentales del Grupo Roche; folleto de Roche «Doing now what
patients need next»; páginas de Roche en Internet. Ayuda y asesoramiento: Si tiene alguna pregunta sobre la sostenibilidad, recurra a su jefe, al director de Cumplimiento Normativo local o del Grupo, al Comité de Sostenibilidad del Grupo
o a la línea de ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche. No se quede callado: Si cree de
buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría
hacer algo que vulnera las disposiciones sobre sostenibilidad, notifíquelo utilizando los canales disponibles.

R No hay un único departamento
responsable de gestionar la sostenibilidad,
sino que se insta a todos los empleados a
incorporar la sostenibilidad a su trabajo.
Para ayudarles a ello, el Comité de
Sostenibilidad del Grupo Roche (CSC) es
responsable de desarrollar la estrategia y
directrices de sostenibilidad del grupo y
elaborar los informes sobre las
actividades y avances en esta materia.
También es responsable de evaluar y
priorizar las cuestiones sociales,
medioambientales y éticas más relevantes.
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Colaboración con los grupos de interés
La interacción con nuestros grupos de interés resulta esencial para
generar confianza, comprender mejor nuestros retos empresariales
y desarrollar soluciones conjuntamente
Un diálogo franco y constructivo con nuestros grupos de interés es crucial para mejorar nuestra capacidad de crear valor y crecimiento sostenibles. Nos ayuda a entender mejor cómo servir a los pacientes y a sus cuidadores y médicos y a enfocar mejor nuestras actividades hacia
la creación de valor tanto para la empresa como para la sociedad.
Los intereses de los grupos con que nos relacionamos son tan diversos como los propios
grupos: pacientes y organizaciones de pacientes, profesionales de la salud, financiadores del
gasto sanitario, autoridades sanitarias y otras entidades oficiales, organizaciones sin ánimo
de lucro, científicos, proveedores de bienes y servicios, inversores, asociaciones sectoriales y
empresariales, medios de comunicación, empleados de Roche y la sociedad en su conjunto.
Para nuestra comunicación con estos grupos empleamos diversos canales, como los sitios
web de la empresa, los informes anuales y otras publicaciones. Además, mantenemos una interacción más formal y estructurada, por ejemplo a través de reuniones, foros y otras actividades, y llevamos a cabo consultas y encuestas.
Hemos establecido directrices y políticas comunes a todo el Grupo aplicables a nuestras interacciones con grupos de interés. La transparencia en las relaciones entre las empresas de salud y diversos grupos de interés es un aspecto cada vez más importante, y también es cada
vez mayor el volumen de información disponible para los interesados. Por ello hemos tomado
numerosas medidas para mejorar la comunicación y la transparencia en relación con temas
clave. También hemos elaborado varios documentos de posición sobre cuestiones de sostenibilidad, cada uno de los cuales aborda determinadas expectativas y preocupaciones de nuestros grupos de interés.
Los contactos con la prensa son gestionados por los expertos del equipo de Relaciones con
la Prensa, mientras que el equipo de Relaciones con el Inversor se ocupa de la interacción con
los inversores. Los empleados de Roche deben remitir a dichos equipos cualquier consulta
procedente de periodistas o inversores.

P En una conversación con mi vecino
sobre la actividad empresarial de Roche,
este me pregunta sobre la posición de
Roche en relación con aspectos como
el precio de nuestros medicamentos, la
investigación en animales, las células
madre o los efectos de los medicamentos sobre el medio ambiente. ¿Dónde
puedo encontrar información que me
permita contestar a sus preguntas?
R Roche ha elaborado documentos de
posición sobre distintos aspectos de
sostenibilidad que conciernen a nuestros
grupos de interés. Puede encontrar
dichos documentos en las páginas de
Roche en Internet o en la intranet de la
empresa (sitio web del departamento de
Comunicación del Grupo y del
Departamento Jurídico del Grupo).
P Trabajo en el departamento de
Investigación. Un periodista me solicita
una entrevista sobre una nueva
molécula en la que está trabajando mi
equipo. ¿Estoy autorizado a contestar a
sus preguntas?
R No, no puede usted conceder una
entrevista. Los contactos con
periodistas son gestionados por los
expertos del equipo de Relaciones con
la Prensa, a quienes debe remitir la
consulta.

Se espera de todos nosotros que:
– Sigamos las directrices y políticas del Grupo que rigen nuestras interacciones con los grupos
de interés.
– Remitamos cualquier consulta periodística al equipo de Relaciones con la Prensa.
– Remitamos cualquier pregunta procedente de inversores o analistas financieros al equipo de
Relaciones con el Inversor.

Información y orientación adicionales: Los documentos de posición de Roche están disponibles en las páginas
de Roche en Internet y en la intranet de la empresa. Ayuda y asesoramiento: Para cualquier pregunta sobre las
relaciones con los grupos de interés, póngase en contacto con el departamento de Comunicación local o internacional. No se quede callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche,
alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo que vulnera las disposiciones sobre la interacción con los
grupos de interés, notifíquelo utilizando los canales disponibles.
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Funcionarios y autoridades públicas
Consideramos y respetamos a los funcionarios y autoridades
públicas como contrapartes importantes

Las autoridades públicas desempeñan un papel importante en la sociedad, por ejemplo para
establecer y mantener las condiciones e instituciones necesarias para la estabilidad económica, la cohesión social y la protección del medio ambiente, así como para proporcionar a sus
ciudadanos acceso a la medicina.
Roche está convencida de que un diálogo y una interacción activos, francos, transparentes y
responsables entre las autoridades y el sector privado son un aspecto fundamental del buen
gobierno de los países. Se espera de todos los empleados que trabajen con funcionarios públicos que sigan las Directrices de Buenas Prácticas de Roche «Cómo trabajar con funcionarios gubernamentales», que conozcan las limitaciones adicionales aplicables y actúen de modo
ética y profesionalmente adecuado.
Cualquier apoyo a partidos políticos, especialmente las aportaciones económicas, deberá
cumplir las leyes y reglamentos vigentes.

P Mi amigo participa en una campaña
política y me pregunta si Roche podría
apoyarla. ¿Es correcto hacerlo?
R Cualquier apoyo a partidos políticos,
especialmente las aportaciones
económicas, deberá cumplir las leyes y
reglamentos vigentes.
P Un excolega de Roche se presenta
como candidato en las elecciones
municipales y me pide que aporte una
contribución económica personal a su
campaña. ¿Puedo hacerlo?
R Roche respeta el derecho de sus
empleados a apoyar con carácter
personal actividades políticas o
benéficas siempre que este apoyo no
se vea asociado con Roche. Por lo tanto,
es usted libre de apoyar personalmente
la campaña de su excolega.

Se espera de todos nosotros que:
– Interactuemos con las autoridades de forma activa, franca, transparente y responsable.
– Apliquemos las normas de integridad empresarial de Roche en todas nuestras interacciones con las autoridades.

Información y orientación adicionales: Las Directrices de Buenas Prácticas de Roche sobre el Trabajo con Autoridades
están disponibles en las páginas de Roche en Internet y en la intranet de la empresa (sitio web del departamento de Asuntos Gubernamentales y del Departamento Jurídico del Grupo). Ayuda y asesoramiento: Si tiene alguna pregunta sobre la
interacción con funcionarios públicos, recurra a su jefe, al director de Cumplimiento Normativo local o del Grupo o a la línea
de ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche. No se quede callado: Si cree de buena fe que,
en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o puede hacer algo que
vulnera las disposiciones sobre la interacción con autoridades públicas, notifíquelo utilizando los canales disponibles.
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Grupos de pacientes
Nuestras interacciones con los grupos de pacientes se rigen
por la integridad y la transparencia

Roche está convencida de que un diálogo franco y un intercambio transparente de información con los grupos de pacientes resulta vital.
Crear y mantener relaciones con grupos de pacientes es una forma eficiente de obtener información valiosa que influye en el trabajo de Roche en las diversas áreas terapéuticas, desde el
desarrollo de un fármaco hasta su lanzamiento y comercialización, pasando por la autorización
de registro y la aprobación del reembolso. Cada vez colaboramos más con grupos de pacientes en proyectos que van desde campañas de concienciación sobre enfermedades hasta el diseño de estudios clínicos.
Roche coopera con un amplio abanico de grupos de pacientes en diferentes áreas terapéuticas como la oncología, las enfermedades víricas, las enfermedades metabólicas y las enfermedades del sistema nervioso central.
Los grupos de pacientes proporcionan a los pacientes apoyo e información sobre el modo de
enfrentarse a su enfermedad, representan la opinión de los pacientes y ejercen presión para
lograr cambios en cuestiones que afectan a la vida de los enfermos.
Diferentes partes interesadas —como los gobiernos, las asociaciones sectoriales como la EFPIA o AdvaMed, los medios de comunicación y el público en general— exigen integridad y
transparencia en las interacciones de la industria con los grupos de pacientes y requieren que
se hagan públicas las ayudas económicas y en especie proporcionadas por las empresas. Roche publica anualmente en diferentes canales los nombres de todos los grupos de pacientes
con los que colabora en todo el mundo y los detalles del apoyo proporcionado.
Roche aplica sistemáticamente criterios de conducta muy estrictos en sus interacciones con
los grupos de pacientes. Todas las colaboraciones con los grupos de pacientes se basan en
los valores comunes de integridad, independencia, respeto, equidad, transparencia y beneficio
mutuo y en los principios establecidos en las Directrices de Buenas Prácticas de Roche sobre
el Trabajo con Grupos de Pacientes.

P ¿Aportan valor al negocio de Roche
el diálogo franco y el intercambio de
información transparente con los
grupos de pacientes?
R Sí. Los grupos de pacientes ofrecen
a Roche información valiosa que influye
en nuestro trabajo en las diversas áreas
terapéuticas, desde el desarrollo de un
fármaco hasta su autorización y
aprobación del reembolso y el
lanzamiento y la comercialización del
producto.
P Trabajo en el departamento de Ventas.
A fin de incrementar las ventas, quiero
efectuar una aportación económica
sustancial a un grupo de pacientes a
cambio de que este respalde públicamente el producto de Roche del que soy
responsable. ¿Es eso permisible?
R No. Debe respetar la independencia
del grupo de pacientes y no utilizarlo
indebidamente como herramienta de
marketing. Tenga en cuenta que en la
mayoría de los países está prohibida la
publicidad de medicamentos de
prescripción dirigida al público general
(los EE.UU. y Nueva Zelanda
constituyen una excepción y actualmente permiten la publicidad directa a los
consumidores).

Se espera de todos nosotros que:
– Respetemos a los grupos de pacientes como importante parte interesada.
– Basemos nuestra relación e interacción con los grupos de pacientes en los valores de
integridad, independencia, respeto, equidad, transparencia y beneficio mutuo.
– Mantengamos de forma sostenida nuestra relación con los grupos de pacientes.
Información y orientación adicionales: Códigos sectoriales (p.ej. Código de Prácticas de la EFPIA sobre Organizaciones de Pacientes); documento de posición de Roche sobre el trabajo con grupos de pacientes; Directrices de Buenas
Prácticas de Roche sobre el Trabajo con Grupos de Pacientes. Estos documentos están disponibles en la intranet de Roche (en el sitio web del Departamento Jurídico del Grupo) y, algunos de ellos, en las páginas de Roche en Internet. Ayuda y asesoramiento: Si tiene alguna pregunta sobre la interacción con grupos de pacientes, recurra a su jefe, al director
de Cumplimiento Normativo local o del Grupo o a la línea de ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta del
Grupo Roche. No se quede callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada
Roche, alguien ha hecho, está haciendo o puede hacer algo que vulnera las disposiciones sobre la interacción con grupos
de pacientes, notifíquelo utilizando los canales disponibles.
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Socios comerciales
Esperamos de nuestros socios comerciales un rendimiento
excelente y la máxima integridad

Roche está comprometida con un nivel elevado de rendimiento y sostenibilidad en todas sus
actividades, incluidas sus relaciones con socios comerciales.
Nuestros socios comerciales representan un papel importante como facilitadores de nuestro
crecimiento sostenible y nuestro éxito global.
Todas las transacciones de Roche con sus socios comerciales se llevan a cabo sobre las siguientes
bases: elevada calidad de los productos y servicios solicitados, disponibilidad, precios competitivos,
idoneidad, sostenibilidad e integridad. Roche ha establecido principios relativos a la remuneración
adecuada de sus socios comerciales, tales como consultores, asesores, agentes o especialistas.
Roche espera que sus socios comerciales actúen conforme a las leyes, reglamentos, códigos
sectoriales y contratos aplicables, así como a los criterios de sostenibilidad generalmente aceptados, como los relativos a protección de los derechos humanos, la seguridad y el medio ambiente
o la prohibición del trabajo infantil o forzado, del blanqueo de capitales y de los sobornos. Roche
apoya los principios del sector relativos a la gestión responsable de la cadena de suministro.
Antes de iniciar una relación comercial, Roche evalúa con la diligencia debida al posible socio
comercial para asegurarse de primera mano de su integridad, calidad, idoneidad y credibilidad.
Tras contratar e instruir adecuadamente al socio comercial sobre la integridad y otros deberes,
la diligencia debida implica verificar el cumplimiento de lo pactado («Confíe, pero asegúrese»).
Los socios comerciales pueden solicitar ayuda y asesoramiento sobre la aplicación del Código
de Conducta del Grupo Roche, así como notificar posibles incumplimientos en relación con
una actividad de Roche, directamente al Compliance Officer del Grupo Roche.
En caso de que un socio comercial incumpla las leyes, los reglamentos, códigos sectoriales o
códigos contractuales aplicables, o los criterios de responsabilidad social generalmente aceptados, Roche solicitará medidas adecuadas para subsanarlo, y en caso necesario, pondrá fin a
la colaboración con dicho socio.

Se espera de todos nosotros que:
– Interactuemos con nuestros socios comerciales con integridad.
– Nos aseguremos de la integridad, calidad, idoneidad y credibilidad de nuestro socio
comercial antes de iniciar una relación comercial y sigamos asegurándonos de todo ello
mientras dure dicha relación.
– Solicitemos medidas adecuadas para subsanar la situación en caso de que observemos
que un socio comercial incumple las normas establecidas.
Información y orientación adicionales: Documento de Posición de Roche sobre el Respeto de los Derechos Humanos;
Código de Conducta para los Proveedores de Roche; Directiva de Roche «Comportamiento en los Negocios / Directiva sobre
la integridad en los negocios»; Cuestionario de Cumplimiento de normas anticorrupción para Socios Comerciales de Roche
(herramienta de autoevaluación); Confirmación de Garantía del Cumplimiento Normativo de los Socios Comerciales de Roche; programa de aprendizaje electrónico RoBiB Add I. Este material está disponible en las páginas de Roche en Internet y
en la intranet de la compañía (en el sitio web del Departamento Jurídico del Grupo). Los socios comerciales pueden encontrar información en las páginas de Roche en Internet. Ayuda y asesoramiento: Si tiene alguna pregunta sobre la interacción con socios comerciales, recurra a su jefe, al director de Cumplimiento Normativo local o del Grupo o a la línea de
ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche. No se quede callado: Si cree de buena fe que, en
relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo que vulnera las disposiciones sobre la interacción con socios comerciales, notifíquelo utilizando los canales disponibles.

P Trabajo con un consultor. Me ha
pedido por sus servicios una remuneración muy elevada que, en mi opinión, está
muy por encima del precio razonable del
mercado. ¿Qué debo hacer?
R Roche ha fijado los principios relativos
a la remuneración de sus socios
comerciales en la Directiva de Roche
sobre la integridad en los negocios. Allí
se establece que la remuneración debe
ajustarse al valor razonable de mercado
de los servicios prestados. En caso de
que la remuneración sea desproporcionada en relación con los servicios, no
debe usted aceptar la petición del
consultor. Informe inmediatamente a su
jefe y al director de Cumplimiento
Normativo local para encontrar una
solución adecuada.
P He escuchado en una conversación
informal que uno de nuestros
proveedores está siendo investigado
por el uso de mano de obra infantil.
¿Debo pasar por alto este rumor?
R No. Roche protege los derechos
humanos y no tolerará en sus socios
comerciales conductas contrarias a la
legislación aplicable y a los principios de
sostenibilidad generalmente aceptados.
Debe comunicar inmediatamente esta
información a su directivo de línea.
Roche investigará el asunto y tomará las
medidas oportunas. La postura de
Roche sobre los derechos humanos se
refleja en los Principios Fundamentales
de Roche, el Documento de Posición
de Roche sobre el Respeto de los
Derechos Humanos y el Código
de Conducta para Proveedores. Estos
documentos pueden consultarse en el
sitio web de Roche www.roche.com.
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Iniciativas benéficas
Realizamos donativos benéficos como parte de nuestros
esfuerzos de sostenibilidad

Roche cuenta con una gran tradición no solo en el ámbito de la innovación para la salud, sino
también en el de los donativos benéficos.
El planteamiento de Roche sobre los donativos benéficos y patrocinios no comerciales refleja
nuestro modelo de negocio y nuestra cultura de innovación, basados en la sostenibilidad.
Al evaluar los proyectos, nos centramos en su impacto potencial más que en su costo. El
impacto es la medida de la utilidad y el éxito.
Los donativos benéficos son decididos por la dirección local de la correspondiente filial. Los
donativos que impliquen a más de un país son gestionados por el departamento de Donaciones y Acción Filantrópica del Grupo.
Las decisiones se toman de acuerdo con la Política del Grupo sobre Donativos Benéficos y
Patrocinios no Comerciales.
Los empleados de Roche apoyan iniciativas benéficas como la Marcha Anual de Roche por los
Niños, que reúne a empleados de todas las zonas horarias para recaudar fondos en beneficio
de niños vulnerables de todo el mundo.
Como parte de su compromiso con la sociedad, Roche apoya a los empleados que participan
personalmente en actividades en favor de la comunidad, por ejemplo a través del programa de
comisiones de servicio de Roche, que permite a los empleados ayudar a organizaciones no
gubernamentales con sus conocimientos sobre cuestiones de salud.

P ¿Por qué es bueno participar en la
Marcha de Roche por los Niños?
R Participando en la Marcha de Roche
por los Niños ayuda usted a recaudar
fondos para niños que los necesitan
urgentemente. Roche aportará una
cantidad igual a la recogida por sus
empleados, e invertirá íntegramente el
importe en los proyectos financiados.
P Un club deportivo se ha dirigido a mí
para solicitar un donativo de Roche.
¿Qué debo hacer?
R Los donativos benéficos son
decididos por la dirección local de la
correspondiente filial. Los proyectos
internacionales los gestiona el
departamento de Donaciones y Acción
Filantrópica del Grupo. El responsable
de la decisión deberá evaluar si la
solicitud se ajusta a los principios
establecidos en la Política del Grupo
sobre Donativos Benéficos y Patrocinios
no Comerciales.

Se espera de todos nosotros que:
– Remitamos cualquier petición de donativos benéficos o patrocinio no comercial al correspondiente responsable de Roche.
Información y orientación adicionales: Política de Roche sobre Donativos Benéficos y Patrocinios no Comerciales; folleto
de Roche «Mejorar el acceso: superar las barreras»; ficha de datos del programa de comisiones de servicio de Roche; ficha de
datos de la Marcha de Roche por los Niños. Estos documentos están disponibles en las páginas de Roche en Internet y en la
intranet de la compañía (en el sitio web del Departamento Jurídico del Grupo). Si desea saber más sobre estas iniciativas, visite el sitio web de Roche en Internet. Roche también presta apoyo en diversas áreas relacionadas con la salud — como campañas de concienciación sobre enfermedades o iniciativas de creación de capacidades— en relación con el desarrollo de nuestro
negocio. En el sitio web de Roche en Internet también pueden encontrarse más detalles sobre dichas iniciativas. No se quede
callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo que vulnera las disposiciones sobre iniciativas benéficas, notifíquelo utilizando los canales disponibles.
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Responsabilidades de cumplimiento
normativo
Cumplimiento normativo (Compliance) en Roche: nuestras
contribuciones lo hacen posible
Operamos en un sector muy regulado, por lo que el cumplimiento de las exigencias legales y
reglamentarias es imprescindible para conservar nuestra capacidad para operar.
El cumplimiento normativo implica comportarnos de acuerdo con las leyes, los reglamentos y
códigos sectoriales aplicables y con los criterios de integridad de Roche.
Roche ha puesto en marcha un sistema de gestión del cumplimiento normativo (Compliance Management System, CMS) de carácter integral, que nos comprometemos a aplicar en todo momento. El CMS se centra en prevenir las vulneraciones de la normativa, detectarlas y responder
a ellas implicando de forma integral a las personas, los principios, las políticas y los procesos.
Roche cree que el sentido de la responsabilidad de todos y cada uno de los empleados constituye la base del cumplimiento normativo. Por ello debemos identificar, evaluar y gestionar
adecuadamente en todo momento los riesgos relacionados con el cumplimiento normativo en
el ámbito de nuestra responsabilidad profesional. El desempeño no solo se mide por los resultados obtenidos, sino por cómo se obtienen.
En Roche consideramos el cumplimiento normativo como una de las responsabilidades clave
de los directivos de línea. De hecho, los incumplimientos de la normativa son en muchos casos
consecuencia de un mal liderazgo o de la ausencia de liderazgo. Por ello, como parte de nuestras tareas de dirección, los jefes en Roche deben seleccionar, instruir y controlar cuidadosamente a los empleados bajo su responsabilidad. Se espera de ellos que, a la hora de evaluar
el desempeño de sus empleados, tengan también en cuenta los aspectos relacionados con el
cumplimiento normativo. Roche se compromete a proporcionar a los directivos de línea una
formación adecuada que les permita hacer frente a su responsabilidad en ese sentido.
Los departamentos de Cumplimiento Normativo (Compliance) son responsables de prestar
apoyo por diferentes vías a los empleados y los directivos de línea en la gestión integral del
cumplimiento normativo.

Se espera de todos nosotros que:
– Nos aseguremos de que nuestra conducta empresarial cumple las leyes, reglamentos,
códigos sectoriales y normas de integridad de Roche aplicables.
– Seamos conscientes de nuestra responsabilidad en la gestión integral del cumplimiento
normativo.
– Identifiquemos, evaluemos y gestionemos adecuadamente en todo momento los riesgos
relacionados con el cumplimiento normativo en el ámbito de nuestra responsabilidad
profesional.

Información y orientación adicionales: Los programas de aprendizaje electrónico RoBiB y RoBiB Add I están disponibles en la intranet de Roche (sitio web del Departamento Jurídico del Grupo). Ayuda y asesoramiento: Si desea
saber más sobre las responsabilidades de cumplimiento normativo de Roche, póngase en contacto con el director de
Cumplimiento Normativo local (Compliance Officer) o del Grupo o utilice la línea de ayuda y asesoramiento sobre el
Código de Conducta del Grupo Roche. No se quede callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad
en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo que vulnera el Código de Conducta del Grupo Roche, notifíquelo utilizando los canales disponibles.

P Estoy pensando conceder un trato
de favor a un socio comercial a fin de
lograr mi objetivo de negocio. ¿Es la
consecución de un objetivo de negocio
una justificación válida para conceder
un trato de favor?
R No. En Roche, el rendimiento no solo
se mide por los resultados obtenidos,
sino por el modo en que se obtienen.
Un objetivo de negocio ambicioso
nunca puede servir de excusa o
justificación para vulnerar nuestras
normas de integridad. Recuerde
siempre que usted es el responsable
último y que se le pedirán cuentas de
su comportamiento.
P Soy un jefe o directivo de Roche.
¿Cuál es mi papel en la gestión integral
del cumplimiento normativo?
R El cumplimiento normativo es una de
las responsabilidades clave de los
directivos y jefes. Como parte de su
función directiva, usted está obligado a
seleccionar, instruir y controlar
cuidadosamente a los empleados bajo
su responsabilidad.
P ¿Qué se entiende por controlar
cuidadosamente a los empleados bajo
mi responsabilidad como jefe?
R Por ejemplo, si observa que uno de
dichos empleados no lleva las gafas de
protección exigidas por las normas de
seguridad y salud laboral de Roche,
debe usted asegurarse de que el
empleado recibe la información e
instrucción adecuadas y de que cumpla
dichas normas.
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Directores de Cumplimiento Normativo
Los directores de Cumplimiento Normativo (Compliance Officers)
nos ayudan

El director de Cumplimiento Normativo del Grupo (CCO) y la red de directores de Cumplimiento Normativo tienen el compromiso de garantizar en todo el Grupo Roche el cumplimiento sistemático del Código de Conducta del Grupo Roche. El director de Cumplimiento
Normativo del Grupo también actúa como interlocutor para los empleados, accionistas, socios
comerciales, clientes y público general para todos los asuntos relacionados con la aplicación
y cumplimiento del Código de Conducta del Grupo Roche.
En todas las filiales de Roche se ha designado a un director de Cumplimiento Normativo
(Compliance Officer) local, cuyas responsabilidades incluyen, entre otras, las siguientes:
– asegurarse de que los empleados sepan dónde solicitar ayuda y asesoramiento en caso de
dudas sobre el comportamiento correcto en los negocios;
– interactuar y colaborar con los expertos locales, regionales e internacionales en cumplimiento normativo para identificar y aprovechar las sinergias entre Pharma y Diagnostics;
– coordinar las actividades, iniciativas y programas de formación locales relacionados con el
cumplimiento normativo;
– respaldar y llevar a cabo actividades de vigilancia, control y auditoría del cumplimiento normativo;
– apoyar a los directivos de línea en relación con los procesos locales de gestión de riesgos
para la integridad;
– apoyar a los directivos locales en el manejo adecuado de casos locales de vulneración de
las normas, lo que incluye las notificaciones a través del sistema de notificación de incidentes relacionados con la ética empresarial (BEIR);
– alentar a los empleados a no callarse si tienen alguna duda o preocupación relacionadas
con el cumplimiento normativo.
El director de Cumplimiento Normativo del Grupo coordina la red de directores locales de
Cumplimiento Normativo y se encarga de que tenga lugar en dicha red un intercambio regular
de ejemplos de buenas prácticas y de que las herramientas internacionales de cumplimiento
normativo se usen para hacer evaluaciones y se actualicen de forma continua.

Se espera de todos nosotros que:

P Una contraparte interesada desea
quejarse a Roche porque alguien de la
empresa ha vulnerado el Código de
Conducta del Grupo Roche. ¿A quién
puede dirigir su reclamación?
R El director de Cumplimiento
Normativo del Grupo actúa como
interlocutor para los empleados,
accionistas, socios comerciales, clientes
y público general para todos los
asuntos relacionados con la aplicación y
cumplimiento del Código de Conducta
del Grupo Roche.
P Trabajo como gerente de ventas en
una filial de Roche y, teniendo en
cuenta las normas de Roche sobre la
integridad en los negocios, no me
siento cómodo con una instrucción que
he recibido de mi jefe. ¿Qué debo
hacer?
R Comente su preocupación
directamente con su jefe. Si no está
satisfecho con la respuesta recibida,
póngase en contacto con su director
local de Cumplimiento Normativo, quien
se tomará muy en serio su preocupación y la tratará de forma confidencial.
P Me encuentro ante un asunto
delicado relacionado con el cumplimiento normativo que no querría tratar con
los directivos locales ni con el director
local de Cumplimiento Normativo. ¿Con
quién puedo comentar la cuestión?
R Puede ponerse en contacto con el
director de Cumplimiento Normativo del
Grupo, que tratará su cuestión de forma
confidencial.

– Si nos sentimos incómodos recurriendo a nuestro jefe, nos pongamos en contacto con el
director de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) local para solicitar ayuda y
asesoramiento o notificarle cualquier preocupación relativa al cumplimiento normativo.
– Nos pongamos en contacto con el director de Cumplimiento Normativo del Grupo si
preferimos no hacerlo con los directivos locales o con el director local de Cumplimiento
Normativo.
Información y orientación adicionales: Programas de aprendizaje electrónico RoBiB y RoBiB Add I; documento
«Funciones y responsabilidades de los directores locales de Cumplimiento Normativo». Este material está disponible en
la intranet de Roche (en el sitio web del Departamento Jurídico del Grupo). Ayuda y asesoramiento: Si desea saber
más sobre las funciones de los directores de Cumplimiento Normativo de Roche, póngase en contacto con el director
de Cumplimiento Normativo local o del Grupo o utilice la línea de ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta
del Grupo Roche. No se quede callado: Si cree de buena fe que, en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo que vulnera el Código de Conducta de Roche, notifíquelo utilizando los canales disponibles.
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Respuesta ante posibles incumplimientos
La gestión adecuada de los casos de posible incumplimiento es
un elemento clave de nuestra gestión integral del cumplimiento
normativo
Roche no tolera ninguna conducta que incumpla las normas. Los empleados y directivos de línea
que vulneren el Código de Conducta del Grupo Roche deberán atenerse a las consecuencias.

P ¿Tolera Roche en algún caso las
vulneraciones del Código de Conducta
del Grupo?

Roche está plenamente comprometida a manejar las posibles infracciones adecuadamente,
para lo cual:
- se tomará en serio todas las denuncias;
- investigará las denuncias de modo eficiente y rápido;
- evaluará los hechos con objetividad e imparcialidad;
- adoptará las oportunas medidas correctivas y sanciones en caso de que las denuncias resulten ser ciertas.

R No. Las vulneraciones del Código de
Conducta del Grupo Roche no serán
toleradas, y los empleados responsables deberán responder por ellas. El
jefe será responsable de tomar las
medidas correctivas y sanciones
adecuadas.

Cualquier empleado acusado gozará de la presunción de haber cumplido el Código de Conducta
del Grupo Roche, salvo que las pruebas recogidas en la investigación indiquen razonablemente
lo contrario. Colaboraremos plenamente con los investigadores y nos aseguraremos de disponer
de las pruebas necesarias para demostrar que nuestro comportamiento se ajustó a las normas.
Determinadas denuncias, en particular las relativas al soborno y fraude empresariales, entre
otras, serán investigadas por expertos internos o externos bajo la dirección del departamento
de Auditoría y Evaluación de Riesgos del Grupo.
Los jefes (managers), con el apoyo del departamento de Recursos Humanos y de los directores locales de Cumplimiento Normativo, serán responsables de determinar las medidas correctivas y sanciones adecuadas.
Los correspondientes directivos serán responsables de notificar los casos de posible infracción a través del sistema de notificación de incidentes relacionados con la ética empresarial
(BEIR) nada más tener conocimiento de ellos.
El sistema BEIR permite a la alta dirección, al director de Cumplimiento Normativo del Grupo y
al director ejecutivo de Auditoría y Evaluación de Riesgos del Grupo recopilar, seguir y controlar
las posibles infracciones desde la notificación inicial hasta la resolución definitiva del caso.

P ¿Qué se entiende por «pruebas del
correcto cumplimiento normativo»?
R Las pruebas del correcto cumplimiento normativo son cualquier tipo de
prueba que demuestre que su
comportamiento se ajustó a las normas,
p.ej. el consentimiento por escrito de su
jefe en una situación en la que exista un
conflicto de intereses potencial.
P ¿Qué debo hacer si mi jefe me insiste
en que haga algo que considero
contrario al Código de Conducta del
Grupo Roche? ¿Constituye suficiente
prueba del correcto cumplimiento
normativo redactar una nota indicando
que el jefe ha insistido en que actúe así?
R No. Si su directivo de línea insiste en
que usted se comporte de un modo que
considera incorrecto, debe notificarlo a
través de los canales disponibles.

El número y las características de los incumplimientos que se produzcan durante cada ejercicio se publicarán en la memoria anual del Grupo Roche.

Se espera de todos nosotros que:
– Realicemos el máximo esfuerzo para prevenir la vulneración de las normas.
– Colaboremos plenamente con los investigadores y nos aseguremos de disponer de
pruebas que demuestren el cumplimiento de las normas.
– Como jefes, establezcamos las medidas correctivas y sanciones oportunas ante los casos
de infracción.
Información y orientación adicionales: La Directiva de Roche sobre el Manejo adecuado de los Casos de Posible Incumplimiento y la Directiva de Roche sobre la Notificación de Incidentes Relacionados con la Ética Empresarial están
disponibles en la intranet de Roche (sitio web del Departamento Jurídico del Grupo). Ayuda y asesoramiento: Si tiene
alguna pregunta sobre la respuesta ante posibles infracciones o el uso del sistema de notificación de incidentes relacionados con la ética empresarial, recurra a su jefe, al director de Cumplimiento Normativo local o del Grupo o a la línea de
ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche. No se quede callado: Si cree de buena fe que,
en relación con una actividad en la que está implicada Roche, alguien ha hecho, está haciendo o podría hacer algo que
vulnera el Código de Conducta del Grupo Roche, notifíquelo utilizando los canales disponibles.
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Datos de contacto
Direcciones y enlaces

Director de Cumplimiento Normativo del Grupo
Dr. Urs Jaisli, Group Legal Department, Compliance.
Correo electrónico: urs.jaisli@roche.com
Teléfono: +41 61 688 40 18
Los datos de contacto más recientes pueden consultarse en la intranet de Roche (sitio web
del Departamento Jurídico del Grupo, apartado «Compliance & Sustainability»), así como en
las páginas de Roche en Internet.
Directores locales de Cumplimiento Normativo
Los nombres y datos de contacto más recientes de los directores locales de Cumplimiento
Normativo pueden consultarse en la intranet de Roche (sitio web del Departamento Jurídico
del Grupo, apartado «Compliance & Sustainability»).
Línea de ayuda y asesoramiento sobre el Código de Conducta del Grupo Roche
Las consultas pueden enviarse a global.helpandadvice@roche.com. En la intranet de Roche se
proporciona información adicional en helpandadvice.roche.com (en el sitio web del Departamento Jurídico del Grupo).
Línea SpeakUp del Grupo Roche
En la intranet de Roche (speakup.roche.com, sitio web del Departamento Jurídico del Grupo)
puede consultarse cómo acceder al teléfono gratuito y el servicio web de la línea SpeakUp del
Grupo Roche.
Código de Conducta del Grupo Roche
El Código de Conducta del Grupo Roche y una lista con todos los documentos de referencia
pueden consultarse en la intranet de Roche (sitio web del Departamento Jurídico del Grupo,
apartado «Compliance & Sustainability», subapartado «Roche Group Code of Conduct») y en
las páginas de Roche en Internet.
Si desea ejemplares impresos del Código de Conducta del Grupo Roche, puede solicitarlos a
los administradores de Cumplimiento Normativo radicados en Basilea utilizando la dirección
global.compliance_administration@roche.com.
El Código de Conducta del Grupo Roche también está disponible como aplicación para dispositivos móviles gestionados por Roche (puede descargarse en codeofconduct.roche.com).
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